
Nota para los miembros de la Consulta 

Funcionarios de contacto: 

Preguntas técnicas: Envío de documentación: 

Yukiko Omura 
Vicepresidenta 
Tel.: (+39) 06 5459 2518 
Correo electrónico: y.omura@ifad.org  
 

Deirdre McGrenra 
Oficial encargada de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2374 
Correo electrónico: gb_office@ifad.org 
 

  
Iain Kellet 
Oficial Principal de Finanzas 
Tel.: (+39) 06 5459 2403 
Correo electrónico: i.kellet@ifad.org  
 

 

 
Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA —  
Segundo período de sesiones 
Roma, 13 y 14 de junio de 2011 
 

Para examen 

Signatura: REPL.IX/2/R.5/Rev.1 

Tema: 6 

Fecha: 9 junio 2011 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

S 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Necesidades y modalidades de financiación 
para la Novena Reposición de los Recursos del 
FIDA 

 
 

Examen de la suficiencia de los recursos del 
FIDA para combatir la pobreza rural 

 
 

  
 



REPL.IX/2/R.5/Rev.1 
 

i 

Índice 

Abreviaturas y siglas i 

Resumen ii 

I. Introducción 1 

II. La Octava Reposición de los Recursos del FIDA es irrepetible 2 

III. Consideraciones sobre la estructura financiera en la FIDA 9 4 
A. Opciones para reforzar los recursos internos 4 
B. Hipótesis de financiación para la FIDA 9 7 

IV. Reflexiones a medio plazo 9 

V. Orientación de los Miembros 10 
A. Necesidades de recursos del FIDA 18 
B. Fuentes de financiación 22 
C. Cofinanciación 24 
D. Evaluación y gestión del riesgo financiero 25 

 
 

Anexos 

I. Revisión del modelo de financiación del FIDA 12 
II. Estructura financiera y flujo de recursos del FIDA 17 
III. Presupuestos administrativo y de gastos de capital del FIDA 27 
IV. Historia del proceso de reposición 28 
V. Fondo Fiduciario de España para el mecanismo de cofinanciación de la 

seguridad alimentaria 30 
VI. Fondos suplementarios 32 
 
 

Abreviaturas y siglas 

AIF Asociación Internacional de Fomento 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
CEDEAO Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
DEG derecho especial de giro 
FCA facultad para contraer compromisos anticipados 
FIDA 8 Octava Reposición de los Recursos del FIDA 
FIDA 9 Novena Reposición de los Recursos del FIDA 
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
GAFSP Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria 
GCIAI Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional 
IFI institución financiera internacional 
ODM Objetivo de Desarrollo del Milenio 
PPME país pobre muy endeudado 
SFEP Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas 



REPL.IX/2/R.5/Rev.1 
 

ii 

 

Resumen 

1. La Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA 9) 
se celebra en un momento de importancia fundamental como lo es la 
aplicación del programa de cambio y reforma del FIDA y una mayor 
demanda de financiación a fin de prestar apoyo a la seguridad alimentaria 
mundial. Al mismo tiempo, la economía mundial se enfrenta a los retos planteados 
por coyunturas financieras difíciles y los graves reveses provocados por los 
desastres naturales, cuya frecuencia e intensidad parecen ir en aumento.  

2. Ante este contexto, la dirección es consciente de la necesidad de encontrar 
el justo equilibrio entre las necesidades del FIDA en materia de recursos y 
la disponibilidad de financiación para la FIDA 9. El presente documento tiene 
por objeto solicitar la orientación de los Miembros de la Consulta sobre el enfoque 
que debe darse al marco financiero del FIDA para el período de la Novena 
Reposición. 

3. La demanda de los programas del FIDA no deja de aumentar. Casi todas las 
esferas de actividad del FIDA son objeto de una demanda cada vez mayor y, en 
efecto, en algunos casos podría haber una necesidad ilimitada de asistencia para 
desarrollar la agricultura entre las poblaciones rurales pobres. No hay señales de 
que este crecimiento disminuirá; a decir verdad, entre junio de 2010 y el día de hoy 
los precios mundiales de los alimentos han aumentado un 36%, lo que ha sumido 
en la pobreza a otros 44 millones de personas.1 En un documento separado en el 
que se exponen diferentes hipótesis de demanda para la Novena Reposición, se 
hace notar que el nivel de préstamos fijado para la Octava Reposición de los 
Recursos del FIDA (FIDA 8) (USD 3 000 millones) podría aumentarse 
considerablemente. 

4. Las necesidades de financiación del FIDA cambian constantemente. La 
Octava Reposición supuso un aumento del 50% del programa de préstamos y 
donaciones respecto de la Séptima Reposición, el cual fue respaldado por el mayor 
incremento registrado hasta ese momento de las contribuciones de los donantes al 
FIDA. A pesar de ello, aún hubo que financiar gran parte de las necesidades de 
recursos para la FIDA 8 con cargo a recursos internos. Gracias a este esfuerzo 
excepcional, el Fondo pudo acrecentar rápidamente su apoyo a los países 
prestatarios y al mismo tiempo limitar la carga de financiación para los Estados 
Miembros. La FIDA 8 tenía por finalidad prestar más apoyo a la población rural 
pobre con mayor rapidez y, aunque se logró cumplir satisfactoriamente este 
objetivo inmediato, sus circunstancias no pueden volver a repetirse porque a raíz 
de ese esfuerzo ha disminuido el nivel de recursos internos disponibles para 
financiar compromisos nuevos en los períodos de reposiciones futuras. 

5. Desde la FIDA 8 han cambiado varias premisas fundamentales, en particular 
las relacionadas con los niveles y la velocidad de los desembolsos. En los tres 
últimos años el déficit y las cancelaciones de préstamos y donaciones han 
disminuido sensiblemente y la velocidad de los desembolsos ha aumentado. Si bien 
estos dos factores se reflejan positivamente en la eficiencia de las operaciones del 
FIDA, también es cierto que imponen al Fondo una carga financiera más pesada. 

6. La financiación podría plantear dificultades durante la Novena Reposición. 
La dirección tiene plena conciencia de las limitaciones presupuestarias que afrontan 
muchos de sus Miembros; por tanto, para alcanzar cualquier objetivo global de 
reposición se recurrirá —en la medida que lo permita la prudencia financiera— a los 
recursos internos del FIDA. Sin embargo, durante la Novena Reposición de los  

                                           
1 Responding to Global Food Price Volatility and its Impact on Food Security, informe del Banco Mundial, abril de 2011. 
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Recursos del FIDA es posible que aumente la carga de financiación para los Estados 
Miembros donantes, incluso si se mantiene el volumen actual del programa de 
préstamos y donaciones del FIDA, debido a los factores mencionados en los 
párrafos 4 y 5 supra.  

7. A juicio de la dirección del FIDA, habría que considerar fuentes de 
financiación adicionales durante la Consulta sobre la FIDA 9. A fin de 
atender la demanda del programa del FIDA y al mismo tiempo limitar la carga de 
reposición para los Miembros, hay que elaborar nuevos enfoques de provisión de 
fondos que complementen el sistema de financiación tradicional. Algunas 
posibilidades son: i) intensificar la movilización de recursos internos mediante el 
estudio de otras posibles fuentes de financiación, como el reembolso anticipado de 
los préstamos pendientes, la negociación del pago de atrasos y el fomento del pago 
total de los compromisos pendientes, y ii) alinear las condiciones de los préstamos 
del FIDA con los de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). A medio plazo, cabe asimismo 
la posibilidad de explorar otras oportunidades de acceso a financiación mediante la 
ampliación del número de Miembros del FIDA. 

8. El FIDA debe seguir realizando su misión y al mismo tiempo ampliar las 
posibilidades de movilización de sus recursos financieros. En el presente 
documento se indican las contribuciones de donantes requeridas en el marco de las 
distintas hipótesis que se exponen en el Programa de préstamos y donaciones para 
la Novena Reposición de los Recursos del FIDA. 
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Necesidades y modalidades de financiación para la 
Novena Reposición de los Recursos del FIDA 

I. Introducción 
1. El plazo para alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir 

a la mitad la pobreza y el hambre se acerca con rapidez. Además, el acelerado 
crecimiento de la población mundial, que según las previsiones será de 
9 000 millones de personas en 2050, plantea el doble desafío de aumentar la 
producción de alimentos en un 70% y de ampliar el acceso de la población pobre a 
los alimentos. 

2. Se ha comprobado que la crisis de los precios de los alimentos registrada en 2007 y 
2008 no fue un fenómeno aislado. Los precios de los alimentos han alcanzado un 
nuevo máximo y siguen siendo volátiles, lo que conlleva problemas de malestar 
social y movimientos populares de gran magnitud. La incapacidad demostrada en el 
pasado para invertir lo suficiente en la agricultura y el sector de las pequeñas 
explotaciones en el pasado es una de las principales razones de estas adversidades, 
cuyo resultado es un bajo nivel de productividad, ingresos y seguridad alimentaria. 
No obstante, esta situación no tiene por qué, y no debería, ocurrir.  

3. Los gobiernos han entendido plenamente que el desarrollo agrícola es una cuestión 
de importancia fundamental para la economía mundial, y que requiere una atención 
sustancial a largo plazo a fin de asegurar que los pequeños agricultores y el 
desarrollo agrícola reciban el apoyo necesario para desarrollar su potencial para 
fomentar y mantener el crecimiento. Durante una declaración reciente2 ante la 
organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación los líderes 
mundiales lo expresaron claramente: la seguridad alimentaria es la causa de 
nuestros tiempos. El FIDA, en su calidad de organismo especializado de las 
Naciones Unidas y de institución financiera internacional (IFI) que lleva mas de tres 
decenios consagrada exclusivamente al desarrollo agrícola y rural, posee la 
capacidad y la competencia profesional necesarias para contribuir de manera 
destacada a resolver esta situación durante el período abarcado por la Novena 
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA 9), de 2013 a 2015, es decir, los últimos 
años decisivos antes de llegar a 2015, fecha límite para el ODM. 

4. De conformidad con la sección 3 del artículo 4 del Convenio Constitutivo del FIDA, 
el Consejo de Gobernadores, en su 34º período de sesiones, encomendó a la 
Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA que examinara si los 
recursos de que dispone el FIDA eran adecuados e informara al Consejo de 
Gobernadores.3 Al examinar la suficiencia de los recursos deben tenerse en cuenta 
las necesidades de los Estados Miembros que pueden recibir financiación del FIDA, 
así como la capacidad operacional del FIDA para canalizar efectivamente los 
recursos hacia esos países, según se considera en el documento sobre el Programa 
de préstamos y donaciones para el período de la FIDA 9 (REPL.IX/2/R.4).  

5. En el presente documento se analiza la capacidad del FIDA para contraer 
compromisos en el período de la FIDA 9 y, a partir de ello, se proponen ajustes al 
enfoque en materia de gestión de recursos y determinados instrumentos 
financieros, con objeto de reforzar la capacidad financiera y la sostenibilidad a largo 
plazo de la organización.  

                                           
2 El 6 de mayo de 2011. 
3 Resolución 160/XXXIV (2011), Organización de la Consulta sobre la Novena Reposición de los Recursos del FIDA. 
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II. La Octava Reposición de los Recursos del FIDA es 
irrepetible 

6. La Octava Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA 8) representó un esfuerzo 
extraordinario único en su género, que brindó al Fondo la posibilidad de aumentar 
con rapidez su apoyo a los países prestatarios y al mismo tiempo limitar la carga 
impuesta a los Estados Miembros para financiar dicho incremento. Aunque se logró 
cumplir satisfactoriamente esos objetivos inmediatos, sus circunstancias no pueden 
volver a repetirse porque a raíz de ese esfuerzo ha disminuido el nivel de recursos 
internos disponibles para financiar compromisos nuevos en los períodos de 
reposiciones futuras. 

7. La dirección ha elaborado modelos hipotéticos para examinar los efectos que se 
producirían en la liquidez del FIDA partiendo de una repetición de la Octava 
Reposición durante las reposiciones Novena, Décima, Undécima y así 
sucesivamente, sin modificar el programa de préstamos y donaciones ni las 
contribuciones de los Estados Miembros en cifras reales. El resultado ha sido un 
flujo en efectivo negativo por tiempo indefinido, lo que daría pie al incumplimiento 
del requisito de liquidez del FIDA en el período de la Décima Reposición y 
provocaría un flujo de efectivo negativo durante la Undécima Reposición. 

8. Esta hipótesis nunca podría hacerse realidad, porque los contrapesos y 
salvaguardias en vigor restringirían el programa de préstamos y donaciones e 
impedirían cualquier incumplimiento de las disposiciones contenidas en el pacto de 
liquidez del FIDA. No obstante, resulta útil para ilustrar las razones por las que es 
imposible repetir las circunstancias de la Octava Reposición. En el anexo I se 
expone el proceso de elaboración de modelos más detalladamente, junto con las 
distintas hipótesis y su representación gráfica.  

9. Es necesario asimismo tener en cuenta los siguientes factores en relación con la 
Novena Reposición: 

• el denominado “déficit de promesas de contribución”: aunque no es 
inusitado que haya cierto desnivel entre las promesas de contribución 
(cálculo aproximado de las contribuciones que se recibirán) y el monto 
de contribuciones previsto de los donantes, se calcula que el déficit de 
promesas de contribución durante la FIDA 8 será excepcionalmente 
elevado, es decir, de unos USD 160 millones, y 

• la revisión de las premisas fundamentales del modelo financiero del 
FIDA: cuando los beneficios del nuevo modelo operativo del FIDA 
(relacionados fundamentalmente con la presencia en los países y la 
supervisión directa) empiecen a materializarse, habrá que revisar dos 
premisas operacionales clave, a saber: i) la reducción del perfil de 
desembolso de préstamos, que pasaría de 13 años a 10 años, y ii) la 
reducción de 17% a 13% de la tasa de cancelación de los préstamos. Si 
bien estas modificaciones representan una grata mejora en la eficacia y 
eficiencia operacional, también es cierto que llevan a acelerar el ritmo 
de las salidas de efectivo. Además, ante los planes de utilizar fondos de 
la cartera de inversiones del FIDA y las perspectivas menos favorables 
para las inversiones de renta fija, se ha procedido a revisar a la baja los 
ingresos previstos de las inversiones, por lo que han disminuido las 
entradas en efectivo previstas. 

10. En consecuencia, la suma de las crecientes necesidades de desembolso del Fondo, 
la elevada dependencia de los recursos internos (en la actualidad el FIDA financia 
cerca del 67% de sus necesidades con cargo a recursos internos, lo que equivale a 
la proporción más alta entre el grupo de IFI homólogas), el límite actualmente 
vigente para la facultad para contraer compromisos anticipados (FCA) y los cambios 
en las premisas financieras clave supondrá la necesidad de disponer de un volumen 
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de financiación externa considerablemente más elevado para respaldar las 
operaciones del FIDA entre 2013 y 2015. En el cuadro 1 se expone este 
planteamiento mostrando las necesidades de recursos para la FIDA 8 y una 
hipotética FIDA 9, en ambos casos para prestar apoyo a un programa de préstamos 
y donaciones del mismo nivel (USD 3 000 millones) y ejerciendo la FCA por un 
límite máximo de siete años de reflujos de fondos.4 

Cuadro 1 
Programa de préstamos y donaciones de USD 3 000 millo nes en el marco de la FIDA 8 y una 
hipotética FIDA 9  
(en millones de USD) 

 FIDA 8 FIDA 9 

Programa de préstamos y donaciones 3 000 3 000 

Gastos administrativos e Iniciativa relativa los PPMEa 626 584 

Recursos necesarios totales 3 626 3 584 

Financiados con cargo a:   

Reflujos de fondos 809 927 

Reducciones y cancelaciones de préstamos 252 193 

Ingresos en concepto de inversiones 202 180 

Recursos de la FCAb 1 163 284 

Contribuciones de los Estados Miembros/déficit  1 2 00 2 000 

Total 3 626 3 584 

Límite máximo de la FCA (años) 7 7 

a Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME). 
b Los recursos de la FCA son considerablemente más elevados durante la FIDA 8 debido al aumento del límite máximo 
de la FCA, que pasó de cinco años a siete años. En el marco de esta hipótesis, durante la FIDA 9 la FCA no podría 
beneficiarse de un incremento en el límite máximo (que en esta hipótesis sigue siendo de siete años); sin embargo se 
obtiene cierto beneficio debido a la variación del horizonte temporal.  

11. Según se observa en el cuadro, un programa de préstamos y donaciones de 
USD 3 000 millones durante la FIDA 9 requeriría un nivel de recursos externos 
considerablemente mayor que en la FIDA 8. En consecuencia, a menos que los 
recursos internos del FIDA se complementen con nuevas modalidades de 
movilización de recursos internos y externos durante el período de la Novena 
Reposición —incluida una relación porcentual más alta entre financiación interna y 
externa, es decir, que sea más compatible con las condiciones de concesionalidad 
de otras IFI—, durante la FIDA 9 no será posible sostener el nivel del programa de 
préstamos y donaciones de la FIDA 8. Otra posibilidad es que los Miembros decidan 
encomendar al Fondo que mantenga o reduzca el nivel de financiación 
proporcionado a los Estados Miembros. Aún así, en relación con algunas de estas 
opciones (como un programa de préstamos y donaciones de crecimiento cero o 
incluso levemente reducido) seguiría siendo necesario incrementar las 
contribuciones de los Miembros, aunque en menor medida. 

12. De lo anterior se desprende claramente que el modelo financiero del Fondo se halla 
ante una encrucijada importante, y que se necesitan ciertos ajustes para que el 
FIDA continúe siendo un instrumento eficaz para la mejora de la seguridad 
alimentaria y la reducción de la pobreza, y pueda avanzar hacia la concretización de 
su visión estratégica para 2015. El apoyo de los Miembros será indispensable para 
que el FIDA ponga en práctica medidas que refuercen su capacidad financiera y 

                                           
4 Proyecciones para la FIDA 8 a diciembre de 2008. Hipótesis para la FIDA 9: perfil de desembolso de préstamos de 
10 años; tasa media de cancelación de préstamos de 13%; plena compensación de los ingresos no percibidos en 
concepto de reembolso del principal dentro del marco de sostenibilidad de la deuda mediante contribuciones 
adicionales de los Estados Miembros con arreglo a un mecanismo de pago paulatino; a partir de 2011, nivel de 
asignación constante en el marco de sostenibilidad de la deuda del 20% aproximadamente del programa de préstamos 
y donaciones; aumento de los gastos administrativos en función de la inflación posterior a la FIDA 9; tasa de 
rendimiento de las inversiones del 1,5% en 2011, 2,0% en 2012 y 3,0% de 2013 en adelante; mantenimiento de un tipo 
de cambio USD/DEG de 1,55027 (al 31 de diciembre de 2010); perfil de cobro de las contribuciones de los Estados 
Miembros sobre la base de la trayectoria de la FIDA 8; mantenimiento de un programa de préstamos y donaciones de 
USD 3 000 millones durante la FIDA 9 y, posteriormente, incremento de dicho programa en función de la inflación. 
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sostenibilidad a largo plazo. Aún más importante, los Miembros deberán considerar 
la posibilidad de establecer una relación porcentual entre las contribuciones de los 
donantes y las necesidades de financiación globales que sea más equiparable a las 
condiciones de concesionalidad de otras IFI. En vista de la rapidez con que ha 
aumentado el programa de préstamos y donaciones en los últimos años, este 
cambio es crucial para mantener la apreciada contribución del FIDA durante la 
Novena Reposición y posteriormente a ella. 

III. Consideraciones sobre la estructura financiera en la 
FIDA 9 

13. La dirección ha analizado diversos medios para reforzar ulteriormente la capacidad 
financiera y la sostenibilidad a largo plazo de la organización y, al mismo tiempo, 
ampliar el programa de préstamos y donaciones. Con este fin, no deben 
escatimarse esfuerzos para movilizar recursos tanto internos como externos. En 
cuanto a los recursos externos, debido a la fuerte expansión de los compromisos 
asumidos en el marco de la Octava Reposición, durante la Novena Reposición habrá 
que aumentar la proporción entre la financiación interna y la externa. En lo que 
concierne a los recursos internos, se han examinado minuciosamente distintas 
opciones, que se exponen a continuación. 

A. Opciones para reforzar los recursos internos 
Intensificación de la movilización de recursos 

14. Reembolso anticipado de préstamos. El FIDA podría seguir el ejemplo de la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF) y su decimosexta reposición de los 
recursos (AIF 16) y considerar la posibilidad de invitar a los prestatarios de 
préstamos en condiciones ordinarias a abonar anticipadamente las deudas 
pendientes que hayan contraído anteriormente en condiciones muy favorables. El 
mayor beneficio de esta posibilidad consiste en que se brinda un impulso inicial del 
flujo en efectivo del FIDA, el cual se puede volver a invertir y reasignarse para 
préstamos futuros. Sin embargo, este enfoque supone asimismo un menor número 
de reflujos en el futuro. La dirección ha estudiado varias hipótesis y calcula que 
esta medida podría generar como mínimo USD 15 millones para el período de la 
Novena Reposición. 

15. Reducción de las donaciones. El FIDA podría disminuir el porcentaje de donaciones 
por debajo del límite del 6,5% del programa de préstamos y donaciones aprobado 
por la Junta Ejecutiva, lo que generaría recursos adicionales en la FIDA 9 por un 
monto variable entre USD 20 millones y USD 25 millones, aproximadamente. 

16. Obtención de las contribuciones pendientes para las reposiciones y resolución de los 
atrasos con los Miembros. Las contribuciones pendientes en concepto de 
reposiciones ascienden a un monto total de USD 168,5 millones, que, en caso de 
reunirse, representaría un ingreso excepcional para reducir la carga de financiación 
necesaria para la FIDA 9. El ingreso de las contribuciones pendientes sería de 
utilidad ya que el programa de préstamos y donaciones del FIDA se establece cada 
vez teniendo en cuenta el nivel comprometido para las reposiciones en lugar de los 
pagos efectivamente realizados. Aparte de ello, los atrasos pendientes de los 
Miembros en concepto de préstamos totalizan DEG 15,7 millones (equivalentes a 
USD 24 millones). Si bien el FIDA no ceja en sus esfuerzos al respecto, la 
resolución de estas cuestiones depende de numerosos factores —incluidas 
consideraciones de índole económica y política— ajenos al control de la dirección. 

Alineación con la AIF y el BIRF 
17. En un esfuerzo por racionalizar los recursos internos y procurar fuentes de 

financiación adicionales, la dirección propone explorar una variedad de medidas a 
fin de alinear algunos aspectos de las condiciones de los préstamos del FIDA con las 
que ofrecen actualmente la AIF y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF). La dirección reconoce que a consecuencia de este tipo de cambios 
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la financiación del FIDA podría acarrear costos adicionales para algunos de los 
Miembros prestatarios del Fondo, y pide a la Consulta que determine si dichos 
cambios se justifican y son aceptables considerando los siguientes elementos: i) la 
suficiencia de la financiación del Fondo y las necesidades al respecto; ii) las 
condiciones ofrecidas por otras IFI, y iii) los avances económicos, la mejora de la 
solvencia y el fortalecimiento del perfil de sostenibilidad de la deuda de algunos 
Miembros prestatarios del FIDA. 

18. Endurecimiento de las condiciones de los préstamos. La consulta sobre la AIF 16 
resolvió establecer nuevas condiciones de los préstamos, que entrarán en vigor en 
julio de 2011, para los países que pueden recibir financiación combinada (es decir, 
que reúnen las condiciones para recibir asistencia tanto de la AIF como del BIRF) en 
vista de los adelantos económicos, el mejoramiento de la calificación crediticia y el 
refuerzo de la sostenibilidad de la deuda logrados. Actualmente el FIDA aplica 
condiciones muy favorables a esos países. En caso de que a partir de la Novena 
Reposición el FIDA alineara las condiciones de sus préstamos para dichos países a 
las nuevas condiciones de la AIF, se beneficiaría de reembolsos más rápidos y 
elevados, junto con períodos de gracia más breves y tipos de interés más altos 
(véase el cuadro A.II.3 del anexo II, en que se comparan las condiciones aplicadas 
por el FIDA, la AIF y el BIRF). Gracias a esta medida se generaría un monto 
variable entre USD 40 millones y USD 55 millones de recursos internos adicionales 
para la FIDA 9. 

19. Eliminación de las condiciones intermedias. Mediante la eliminación de las 
condiciones intermedias y la aplicación exclusiva de condiciones ordinarias a todos 
los países que no reúnen las condiciones para recibir condiciones muy favorables y 
más gravosas, el FIDA se beneficiaría de reembolsos más rápidos y elevados, 
períodos de gracia más breves y tipos de interés más altos, lo cual se traduciría en 
un monto de USD 20 millones a USD 30 millones, aproximadamente, de recursos 
internos adicionales para la FIDA 9.5 

20. En el cuadro 2 se expone el impacto financiero que se produciría con la adopción de 
algunas de estas opciones. Los beneficios derivados de la limitación de las 
donaciones, el endurecimiento de las condiciones y la eliminación de las condiciones 
intermedias son de ámbito limitado pues están vinculados al volumen del programa 
de préstamos y donaciones. 

Cuadro 2 
Beneficios de la intensificación de la movilización  de recursos internos del FIDA para la FIDA 9  
(en millones de USD) 

 

Reembolso 
anticipado de los 

préstamos 

Reducción de 
las 

donaciones  

Endurecimiento 
de las 

condiciones 
(financiación 

combinada 
según la AIF)* 

Eliminación de las 
condiciones 
intermedias* 

Beneficio estimado para el 
período de 2013-2015 

15 20-25 40-55 20-30 

* La Junta Ejecutiva aprobó en diciembre de 2010 y el Consejo de Gobernadores examinó en febrero de 2011 una 
propuesta de Revisión de las Políticas y Criterios en materia de Préstamos (EB/2010/101/R.13/Rev.1) que daría a la 
Junta Ejecutiva la posibilidad de crear nuevos productos crediticios a fin de responder a las necesidades de los Estados 
Miembros y al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad financiera del Fondo. 

 

Principio de flujo de efectivo sostenible y facultad para contraer 
compromisos anticipados implícita 

21. Los marcos de gestión de recursos de otras IFI difieren del FIDA en que la 
capacidad de contraer compromisos se evalúa y determina equiparando las 
obligaciones financieras (salidas de efectivo) derivadas de los compromisos con las 

                                           
5 La dirección trataría de poner en práctica el endurecimiento de las condiciones y la eliminación de las condiciones 
ordinarias al mismo tiempo. 
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entradas en efectivo previstas en el período correspondiente a los plazos de 
desembolso previstos para los préstamos de que se trate. Con arreglo a este 
planteamiento, el nivel previsto de activos líquidos es la limitación vinculante a la 
hora de hacer proyecciones acerca de la capacidad de contraer compromisos en el 
futuro, ya que esta depende de que la liquidez prevista se mantenga en un nivel 
mínimo prudente, o “requisito de liquidez mínima”, o por encima de este. Por el 
contrario, en las reposiciones anteriores del FIDA no se consideraron explícitamente 
los movimientos en efectivo a largo plazo del Fondo y el saldo de liquidez 
correspondiente. 

22. En el esfuerzo por preservar la salud financiera a largo plazo del Fondo, la dirección 
está adoptando el criterio de que todas las proyecciones financieras para la Novena 
Reposición deben ante todo contar con “flujos de efectivo sostenibles”. Ello significa 
en primer lugar que, en cualquier hipótesis del programa de préstamos y 
donaciones, la liquidez del FIDA (es decir, el saldo del efectivo e inversiones) no 
debe en ningún caso infringir el requisito de liquidez mínima estipulado en la 
política de liquidez del Fondo en los próximos 40 años. En segundo lugar, y si las 
circunstancias no varían, las contribuciones requeridas de los donantes para un 
posible programa de préstamos y donaciones deben perdurar en las reposiciones 
futuras. Un aspecto importante que distingue el enfoque propuesto del aplicado en 
reposiciones anteriores consiste en que, actualmente, el límite máximo para la FCA 
es un indicador derivado, en lugar de una premisa del modelo financiero. 

23. Dicho de otro modo, uno de los factores determinantes para establecer las 
contribuciones que era necesario recibir de los donantes en una hipótesis dada para 
la FIDA 8 fue el límite de siete años para la FCA. En la FIDA 9, el factor 
determinante es la sostenibilidad del flujo de efectivo futuro del Fondo, lo cual 
convierte la FCA en un producto variable en lugar de uno fijo. Si se considera un 
modelo de flujo de efectivo sostenible con un límite fijo de siete años para la FCA, 
para la FIDA 9 haría falta incrementar las contribuciones de los donantes a fin de 
lograr un programa de préstamos y donaciones del mismo nivel que en la FIDA 8 
(cuadro 1). Durante la FIDA 9, la dirección se propone elaborar un modelo sólido de 
gestión del activo y el pasivo que permita predecir la liquidez futura con mayor 
regularidad, lo que daría al Fondo la posibilidad de gestionar las necesidades de 
flujos de efectivo a largo plazo y sortear la necesidad de medidas correctivas, como 
las que se precisan para la FIDA 9 (las cuales se examinan más a fondo en la 
sección IV). 

24. Los programas de préstamos y donaciones hipotéticos para la FIDA 9 que se 
proponen en la sección a continuación suponen un aumento considerable del índice 
de contribuciones de los donantes, que pasaría del 33% de los recursos necesarios 
totales adoptado en la Octava Reposición a un porcentaje variable entre el 42% y el 
50%. En las hipótesis propuestas, el aumento del índice de contribuciones de los 
donantes permite recurrir en medida levemente mayor a los reflujos futuros de los 
préstamos, es decir, unos 7,5 a 8 años frente a 7 de la FIDA 8. A este respecto, es 
importante destacar la correlación positiva entre el índice de contribuciones de los 
donantes en relación con las necesidades totales por un lado y la ampliación del uso 
de los reflujos futuros de los préstamos por el otro (es decir, el aumento del 
primero permite incrementar el último, pero bajo ninguna circunstancia este puede 
aumentar sin que aumente el primero), ya que se trata de un principio fundamental 
del criterio de flujo de efectivo sostenible propuesto para evaluar la capacidad del 
FIDA para contraer compromisos. 

25. Con este telón de fondo, la dirección propone que el límite máximo de la FCA 
implícita se extienda a ocho años de reflujos de fondos en el ámbito de la Novena 
Reposición. Puesto que la proporción entre las contribuciones de los donantes y los 
recursos necesarios totales se eleva en consecuencia, la extensión propuesta del 
límite de la FCA no repercutirá negativamente en la viabilidad financiera del FIDA a 
largo plazo (según se explica en el párrafo 30 y se ilustra en el gráfico 1 del 
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presente documento). Por el contrario, permitirá que el Fondo saque ventaja de los 
activos futuros (reflujos) a fin de reducir la carga de reposición de los Miembros y 
velar por que todos los compromisos relativos a la FIDA 9 se financien previamente 
de conformidad con la práctica vigente en el FIDA. 

B. Hipótesis de financiación para la FIDA 9 
26. Tal como se menciona en el Programa de préstamos y donaciones para la Novena 

Reposición de los Recursos del FIDA (REPL.IX/2/R.4), a medio y largo plazo el FIDA 
hará lo posible por catalizar inversiones a nivel mundial con objeto de orientar el 
progreso hacia una mayor seguridad alimentaria y una menor pobreza, mediante la 
agricultura en pequeña escala. 

27. Se proponen al examen de la Consulta sobre la FIDA 9 cuatro posibles programas 
de préstamos y donaciones, que se basan en un análisis tanto de la demanda de la 
financiación del FIDA como de la capacidad de la organización para ampliar las 
operaciones y atender la demanda.  

28. Las hipótesis financieras que se exponen en el cuadro 3 se han elaborado a partir 
del principio de “flujo de efectivo sostenible” propuesto supra e incorporan los 
beneficios generados por la aplicación de las medidas propuestas para intensificar 
las actividades de movilización de recursos (cuadro 2). 

29. En el cuadro 3 se enuncian las cuatro hipótesis de programa de préstamos y 
donaciones para la FIDA 9 así como las necesidades de financiación relativas a cada 
una de ellas,6 suponiendo que lleguen a producirse todos los beneficios relativos a 
las opciones de movilización de recursos enumerados en el cuadro 2.  

• la hipótesis 1 (programa de préstamos y donaciones de 
USD 3 200 millones) representa un incremento real nulo del programa 
de la FIDA 8; en consecuencia, el volumen de préstamos (en valores 
reales y nominales) en cada uno de los años entre 2013 y 2015 sería 
inferior al planificado en 2012; 

• la hipótesis 2 (programa de préstamos y donaciones de 
USD 3 500 millones) representa la prosecución invariada del programa 
de préstamos y donaciones del FIDA planificado en 2012; 

• la hipótesis 3 (programa de préstamos y donaciones de 
USD 4 000 millones) supone un aumento del 33% del programa de 
préstamos y donaciones, y 

• la hipótesis 4 (programa de préstamos y donaciones de 
USD 4 500 millones) representa un incremento del 50% del programa 
de préstamos y donaciones, así como el máximo apoyo mediante 
proyectos que según la dirección se podría razonablemente prestar para 
atender la fuerte demanda de los Estados Miembros en desarrollo. 

                                           
6 Estos datos se basan en las siguientes premisas fundamentales: perfil de desembolso de préstamos de 10 años; tasa 
media de cancelación de préstamos del 13%; plena compensación de los ingresos no percibidos en concepto de 
reembolso del principal dentro del marco de sostenibilidad de la deuda mediante contribuciones adicionales de los 
Estados Miembros con arreglo a un mecanismo de pago paulatino; a partir de 2011, nivel de asignación constante en el 
marco de sostenibilidad de la deuda del 20%, aproximadamente, del programa de préstamos y donaciones; aumento 
de los gastos administrativos en función de la inflación posteriormente a la FIDA 9; tasa de rendimiento de las 
inversiones del 1,5% en 2011, 2,0% en 2012 y 3,0% de 2013 en adelante; mantenimiento de un tipo de cambio 
USD/DEG de 1,55027 (al 31 de diciembre de 2010); perfil de cobro de las contribuciones de los Estados Miembros 
para las reposiciones sobre la base de la trayectoria de la FIDA 8’; crecimiento en función de la inflación posteriormente 
a la FIDA 9 en relación con cada programa de préstamos y donaciones hipotético y las contribuciones de los Miembros;  
inflación al 2,5% anual: plena aplicación de las medidas enunciadas en el cuadro 2. 
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Cuadro 3 
Hipótesis de programa de préstamos y donaciones y n ecesidades de financiación para la FIDA 9  
(en millones de USD) 

 Hipótesis para la FIDA 9 

 Hipótesis 1 Hipótesis 2  Hipótesis 3  Hipótesis 4  

Programa de préstamos y donaciones 3 200 3 500 4 000 4 500 

Presupuesto administrativo y pagos 
relacionados con la Iniciativa relativa 
a los PPME 

603 607 649 692 

Recursos necesarios totales 3 803 4 107 4 649 5 192  

Recursos internos disponibles durante 
la FIDA 9 * 

1 287  1 292  1 302  1 315  

Recursos adicionales derivados de 
reflujos de préstamos futuros (FCA 
implícita) 

806  930  1 107  1 182  

Recursos adicionales derivados de la 
movilización intensificada de los 
recursos 

95 105 115 125 

Recursos internos totales 2 188 2 327 2 524 2 622 

Promesas de contribución 
ordinarias de los Miembros 
requeridas 

1 615 1 780 2 125 2 570 

Porcentaje de contribuciones de los 
Miembros respecto de los recursos 
necesarios totales 

42% 43% 46% 50% 

Años de reflujos de fondos futuros 
utilizados (FCA implícita)** 

7,5 7,7 7,9 8,0 

* Los recursos internos comprenden los reflujos de fondos, los ingresos en concepto de inversiones y las cancelaciones 
y reducciones de préstamos en el período 2013-2015. 
** Las hipótesis 1, 2 y 3 prevén la utilización de menos de ocho años de reflujos de fondos futuros, mientras que la 
hipótesis 4 prevé exactamente ocho años. Puesto que la FCA es actualmente un indicador derivado, estas cifras 
representan el número máximo de años de reflujos disponibles de manera sostenible en cada hipótesis. Si el límite de 
la FCA se aumentara a más de ocho años el resultado de las hipótesis no variaría. Si se aumentara el ejercicio de la 
FCA a un monto superior al indicado para una hipótesis dada, se produciría un incumplimiento del requisito de liquidez 
mínima del Fondo en el marco de esa hipótesis, suponiendo que no aumenten las promesas de contribución ordinarias 
de los Miembros. 

30. Según se indica en el párrafo 22, un factor clave para la dirección en lo que 
concierne a la financiación de la Novena Reposición (y las reposiciones futuras) es 
el equilibrio entre la sostenibilidad a largo plazo de la situación de caja del FIDA y el 
uso y distribución eficiente de los recursos. En cada hipótesis —y en un plazo de 
40 años— la liquidez del FIDA se aproxima al requisito de liquidez mínima del Fondo 
(que revela un uso prudente máximo de los recursos del Fondo), pero en ningún 
caso transgrede ese límite (lo que indica sostenibilidad). En el gráfico 1 se ilustra el 
impacto de cada hipótesis en la liquidez del FIDA. 

Gráfico 1 
Perfil de sostenibilidad del flujo de efectivo en ca da hipótesis de programa de préstamos y 
donaciones para la FIDA 9*  (en millones de USD)  

 Hipótesis 1: PPD de USD 3 200 millones Hipótesis 2: PPD de USD 3 500 millones 

 
 

Hipótesis 3: PPD de USD 4 000 millones Hipótesis 4: PPD de USD 4 500 millones 0
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Nota: PPD = programa de préstamos y donaciones 

* Todas las hipótesis cumplen el criterio de flujo de efectivo sostenible en un plazo de 40 años. Aunque el gráfico cubre el 
período entre 2010 y 2036, en todas las hipótesis la liquidez sigue aumentando muy por encima del requisito de liquidez 
mínima a partir de 2037. 

31. Además de estas hipótesis, la dirección ha formulado proyecciones de flujo de 
efectivo sostenible con un límite de FCA implícita que no supera los siete años. En 
el cuadro 4 se exponen las proyecciones en cuestión.  

Cuadro 4 
Hipótesis de programa de préstamos y donaciones con  flujo de efectivo sostenible para la FIDA 9 y 
necesidades de financiación, con límite máximo de l a FCA implícita de siete años  
(en millones de USD)* 

 Hipótesis para la FIDA 9 

 Hipótesis 1 Hipótesis 2  Hipótesis 3  Hipótesis 4  

Programa de préstamos y donaciones 3 200 3 500 4 000 4 500 

Presupuesto administrativo y pagos 
relacionados con la Iniciativa relativa 
a los PPME 

603 607 649 692 

Recursos necesarios totales 3 803 4 107 4 649 5 192  

Recursos internos disponibles durante 
la FIDA 9 * 

1 304  1 313   1 328  1 343  

Recursos adicionales derivados de 
reflujos de préstamos futuros (FCA 
implícita) 

299  294  321  349  

Recursos adicionales derivados de la 
movilización intensificada de los 
recursos 

95 105 115 125 

Recursos internos totales 1 698  1 712  1 764  1 817  

Promesas de contribución 
ordinarias de los Miembros 
requeridas 

2 105  2 395  2 885  3 375  

Porcentaje de contribuciones de los 
Miembros respecto de los recursos 
necesarios totales 

55% 58% 62% 65% 

Años de reflujos de fondos futuros 
utilizados (FCA implícita) 

7 7 7 7 

*  Los recursos internos comprenden los reflujos de fondos, los ingresos en concepto de inversiones y las 
cancelaciones y reducciones de préstamos en el período 2013-2015. 

32. En estas hipótesis, la FCA no supera el límite de siete años, lo que por tanto reduce 
la disponibilidad de recursos internos para sostener el programa de préstamos y 
donaciones. En este caso, para mantener un programa de igual nivel las 
contribuciones de los Miembros deberían aumentar. 

IV. Reflexiones a medio plazo 
33. La dirección reconoce que, en comparación con la Octava Reposición, las hipótesis 

para la Novena Reposición que figuran en el cuadro 3 suponen un incremento de las 
nuevas contribuciones de los donantes en valores tanto absolutos como relativos. A 
fin de mejorar al marco financiero del Fondo y reducir la carga para los Miembros 
por lo que se refiere a la financiación de las reposiciones posteriores a la FIDA 9, la 
dirección propone que se examinen las opciones siguientes. 
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34. Ajuste del modelo financiero del FIDA y del método utilizado para determinar la 
capacidad de la organización para contraer compromisos en el futuro. A medida que 
los compromisos del FIDA aumenten, será preciso ampliar el marco de gestión de 
recursos del Fondo mediante una visión más global de la salud financiera de la 
institución. Aunque el método actual —que consiste en utilizar el estado de los 
recursos disponibles para compromisos y el límite máximo de la FCA— ha resultado 
útil para el FIDA en el pasado, debe señalarse que se deriva del estado contable, es 
decir, teniendo en cuenta solo una instantánea de la salud financiera del Fondo en 
un momento dado. La dirección propone que en el período de la Novena Reposición 
se estudie un marco revisado de gestión de los recursos que permita examinar las 
consecuencias para la programación a largo plazo reveladas por los movimientos de 
flujo de efectivo y el saldo líquido resultante.7 En previsión de este enfoque 
revisado, se considera que todas las hipótesis de programa de préstamos y 
donaciones para la FIDA 9 son sostenibles a largo plazo mientras la liquidez del 
Fondo se mantenga por encima del requisito de liquidez mínima previsto por un 
período de 40 años.  

35. Aplicación de la resolución del Consejo de Gobernadores sobre movilización de 
recursos a partir de otras fuentes. En su 24º período de sesiones celebrado en 
2001, el Consejo de Gobernadores adoptó la Resolución 122/XXIV: Aumento de la 
financiación disponible mediante recursos no aportados por los donantes, por la que 
solicitaba a la dirección que siguiera explorando las posibilidades de incrementar la 
financiación disponible mediante recursos no aportados por los donantes y que 
sometiera a la aprobación de la Junta Ejecutiva cualquier propuesta resultante de 
esas indagaciones. La dirección se propone retomar esta resolución y presentar 
propuestas a los órganos rectores competentes. 

36. Aumento del número de Miembros. Durante el período de sesiones del Consejo de 
Gobernadores celebrado en 2011 se dio la bienvenida a dos nuevos Estados 
Miembros del Fondo. En el transcurso del período de consulta sobre la FIDA 9 se 
contactará con los nuevos Miembros, así como con otros interlocutores que han 
manifestado su interés en adherirse a la organización, a fin de debatir sobre los 
niveles de contribución. A medio plazo, la dirección podría explorar también la 
posibilidad de ampliar la membresía del FIDA incluyendo no solo Estados no 
Miembros sino otras entidades, por ejemplo entidades supranacionales. Cualquier 
agrupación de Estados puede tener derecho a ser miembro del Fondo (Convenio 
Constitutivo del FIDA, artículos 1 c) y 3.1). 

37. Fomentar asociaciones de contribución con instituciones no gubernamentales y 
otros fondos de desarrollo. Aunque las disposiciones del Convenio (artículo 4.6) y 
las correspondientes resoluciones de las reposiciones8 brindan a los no Miembros la 
posibilidad de contribuir a las reposiciones a través de “contribuciones especiales”, 
esta opción, no se ha perseguido de manera sistemática. Es posible que durante la 
Novena Reposición la dirección presente a la Junta Ejecutiva un marco global para 
un enfoque organizado de movilización de contribuciones especiales procedentes de 
entidades no gubernamentales y disponga lo necesario para que estos participen 
debidamente en la labor del Fondo con arreglo al marco institucional vigente. 

V. Orientación de los Miembros 
38. En vista de esta situación, se solicita la orientación de la Consulta sobre los 

interrogantes siguientes: 

                                           
7 En el ámbito de los procedimientos de utilización de la FCA, en cada período de sesiones de la Junta Ejecutiva se 
pide a la Junta que apruebe los compromisos de recursos totales que se asumirán en virtud de la FCA. Para ello se 
utiliza el documento titulado Recursos disponibles para compromisos, en el cual se informa periódicamente sobre el 
estado de los recursos que es posible comprometer, incluida la gestión de la FCA. Si bien aún deben determinarse los 
rasgos específicos del nuevo marco de gestión de recursos, no cabe duda de que la dirección del FIDA seguirá 
informando con regularidad acerca de los recursos disponibles para compromisos, incluidas las proyecciones sobre 
flujos de efectivo y saldo líquido.  
8 Párrafo 5 a), Resolución 154/XXXII (2009) sobre la Octava Reposición de los Recursos del FIDA.  
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i) ¿Apoyan los Miembros las iniciativas propuestas en los párrafos 14 a 19, 
dirigidas a intensificar la movilización de recursos durante el período de 
la Novena Reposición? 

ii) ¿Posee la Consulta información suficiente para respaldar la adopción del 
principio de “flujo de efectivo sostenible” propuesto por la dirección 
durante la Novena Reposición, junto con la revisión del enfoque del 
Fondo sobre gestión del activo y el pasivo a medio plazo? 

iii) ¿Posee la Consulta información suficiente para respaldar la extensión del 
ejercicio de la FCA implícita, lo que supondría pasar del actual límite 
máximo de siete años de reflujos futuros a un máximo de ocho años de 
reflujos futuros? 

iv) ¿Están de acuerdo los Miembros con que las hipótesis de financiación 
presentan un margen suficiente para examinar las necesidades de los 
Estados Miembros prestatarios durante el período de la Novena 
Reposición? 

v) ¿La Consulta es partidaria de que se estudie la posibilidad de ampliar la 
lista actual de Estados Miembros del FIDA a medio plazo para incluir a 
otros Estados, instituciones supranacionales, ONG y otras entidades?  
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Revisión del modelo de financiación del FIDA 

1. La estructura de financiación del FIDA es similar a la de los servicios que se ocupan 
de los préstamos en condiciones de favor de otras IFI (como la AIF y el Fondo 
Africano de Desarrollo). Sin embargo, a diferencia de estos, no se beneficia de ser 
parte de una institución bancaria más grande (por ejemplo, la AIF se beneficia de 
las transferencias del BIRF y la Corporación Financiera Internacional). Por otra 
parte, si bien el FIDA concede predominantemente préstamos en condiciones muy 
favorables, también otorga préstamos en condiciones comerciales 
(aproximadamente el 20% de la cartera total); y se basa principalmente en las 
reposiciones (es decir, no toma préstamos del mercado). En consecuencia, la 
capacidad del FIDA para sostener compromisos relativos a préstamos, donaciones, 
gastos administrativos y otros costos —tales como los previstos en el marco de la 
Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados 
(PPME)—,y posteriormente desembolsarlos, se determina en función de las 
contribuciones futuras efectivas y previstas de los Estados Miembros, los reflujos de 
los préstamos, la financiación relacionada con los PPME y los ingresos en concepto 
de inversiones del efectivo del FIDA y las inversiones plenamente comprometidos 
respecto de los préstamos y donaciones no desembolsados (en lo sucesivo, 
"liquidez").1 

2. Desde la creación del Fondo hasta la Quinta Reposición, las operaciones del Fondo 
se realizaban conforme a un nivel relativamente estable de compromisos para 
préstamos y donaciones, que se satisfacían gracias a unos gastos administrativos 
moderados y a la financiación estable de los donantes 

3. A partir de la Consulta sobre la Sexta Reposición, celebrada en 2004, el programa 
de préstamos y donaciones comenzó a ampliarse a un ritmo cada vez mayor: un 
18% en la FIDA 6, un 32% en la FIDA 7 y un 50% en la FIDA 8, en respuesta a la 
crisis de los alimentos, el combustible y las finanzas ocurrida entre 2007 y 2008, 
que amenazó con poner fin a varios años de avances importantes en la reducción 
de la pobreza y el hambre. En ese sentido, el programa de préstamos y donaciones 
del Fondo se ha duplicado en el breve período de tiempo transcurrido desde la 
FIDA 6 (gráfico A.I.1) 

                                           
1 La gestión financiera del FIDA exige un equilibrio entre las necesidades de recursos (compromisos y gastos) y la 
fuente prevista de fondos disponibles. La práctica del FIDA consiste en administrar sus recursos contando con pleno 
apoyo financiero por adelantado antes de aprobar nuevos préstamos y donaciones. Esta práctica se ha seguido 
aplicando, a pesar de que el plazo promedio para el desembolso de los préstamos del FIDA aprobados es de diez 
años, con lo que efectivamente se compromete de antemano gran parte de los recursos del Fondo como obligaciones 
no realizadas. Véase el anexo II para más información acerca de las necesidades de recursos del FIDA y las fuentes 
de financiación. 
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Gráfico A.I.1 
Programa de préstamos y donaciones del FIDA de 1999 a 2012* (en millones de USD) 

         

 

     

 

 

 

  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
*  Cifras aprobadas originariamente por la Junta Ejecutiva; los datos correspondientes a 2011 y 2012 son estimaciones. 

4. Durante este período de expansión, las contribuciones de los donantes han 
aumentado en valores absolutos pero no en valores relativos (Gráfico A.I.2). En 
cada período de reposición, la proporción entre las nuevas contribuciones de los 
donantes y los recursos internos se ha mantenido en general constante, gracias a 
las sucesivas ampliaciones del límite máximo de la FCA (de una utilización máxima 
de tres años de reflujos en la Sexta Reposición, a cinco años en la Séptima y, por 
último, siete años en la Octava).2 En consecuencia, el FIDA financia en la actualidad 
cerca del 67% de sus necesidades de recursos de manera interna: la proporción 
más amplia en este sentido de entre el grupo de referencia constituido por las otras 
IFI. 

Gráfico A.I.2 
Objetivo de las contribuciones de los Miembros como  porcentaje de las necesidades totales de 
recursos 

 

                                           
2 Dado que los préstamos del FIDA se reembolsan, en promedio, a lo largo de muchos años, el aumento de los 
compromisos supone una salida considerable de recursos por adelantado a corto plazo y una entrada considerable de 
recursos (principalmente los reflujos de los préstamos) a medio plazo. Durante los últimos 10 años, este aspecto 
temporal del reembolso y el desembolso de los préstamos y las donaciones se ha contrarrestado, de hecho, mediante 
el ejercicio de la FCA al comprometer por anticipado los reflujos futuros de los préstamos. 

FIDA 4 FIDA 5 FIDA 6 FIDA 7 FIDA 8 

FIDA 5:  
USD 1285M  

FIDA 6:  
USD 1513M  

FIDA 7:  
USD 1990M  

FIDA 8:  
USD 3000 M  
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5. Tras la crisis de los precios de los alimentos, los Estados Miembros instaron al FIDA 
a que desempeñara un papel mucho más importante para hacer frente a la pobreza 
y la inseguridad alimentaria, y acelerar el aumento de la productividad agrícola en 
las zonas rurales. Como consecuencia de ello, se convino en ampliar de manera 
notable el programa de préstamos y donaciones del Fondo durante la Consulta 
sobre la Octava Reposición, como resultado de lo cual el programa de préstamos y 
donaciones aumentó en un 50% hasta alcanzar la cifra récord de 
USD 3 000 millones. Además, el personal directivo se comprometió a movilizar 
USD 4 500 millones en cofinanciación de diversos asociados, con lo que el 
programa de trabajo total del Fondo para el período comprendido entre 2010 y 
2012 se situó en cerca de USD 7 500 millones (Gráfico A.I.3). 

 

Gráfico A.I.3 
Descripción comparativa entre las estructuras de fi nanciación de la FIDA 7 y la FIDA 8 

 
Nota: PT = Programa de trabajo 

6. Incluyendo los gastos administrativos y los correspondientes a los PPME, los 
recursos que el FIDA necesitaba para llevar a cabo un programa de trabajo por el 
monto de USD 7 500 millones ascendían aproximadamente a USD 3 600 millones. 
Este importe se financió con cargo a dos fuentes: USD 1 200 millones en promesas 
de contribución de los Estados Miembros (la reposición más grande de la historia 
del Fondo, con un 67% de aumento en las contribuciones de los Estados Miembros 
respecto de la FIDA 7), y una gran labor de movilización de recursos internos del 
FIDA, según la cual además de los reflujos de los préstamos y los ingresos en 
concepto de inversiones, se llevó a cabo una utilización de los fondos líquidos 
cuidadosamente calibrada que se financió mediante una ampliación del plazo 
temporal de la FCA a siete años. 

7. Al ampliar el plazo temporal de la FCA, mantener el objetivo de contribución de los 
donantes en el 33%, aproximadamente, del total de recursos necesarios y 
comprometerse a llevar a cabo un programa de préstamos y donaciones por valor  
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de USD 3 000 millones, las disposiciones de financiación en el ámbito de la Octava 
Reposición se concibieron con el fin de utilizar mejor los recursos internos del 
Fondo, entre ellos los reembolsos futuros, para maximizar la asistencia prestada a 
los Estados Miembros. 

8. Las principales limitaciones del marco financiero de la FIDA 8 son la sostenibilidad a 
largo plazo de los flujos de efectivo del Fondo con arreglo a este enfoque. Una gran 
parte de los nuevos compromisos del FIDA se asumen en condiciones muy 
favorables, que tienen un período de gracia de 10 años y un perfil de reembolso 
que se concentra al final del período debido al cual se crea una diferencia temporal 
o un desfase entre los desembolsos y los reembolsos de los préstamos. Es normal, 
por tanto, que en una situación en la que el programa de préstamos y donaciones 
crece a un ritmo cada vez más rápido, donde los donantes o las contribuciones 
(externas) no aumentan de modo proporcional a las necesidades totales y donde 
los reembolsos de préstamos no se incrementan ni aceleran, esta diferencia 
temporal o desfase da lugar a un flujo de efectivo en el que las salidas 
(principalmente los desembolsos) aumentan a un ritmo más rápido que las 
entradas (principalmente las contribuciones de los donantes y los reembolsos de los 
préstamos). Si bien la hipótesis de financiación de la FIDA 8 era sostenible si se 
consideraba como un caso aislado, de carácter excepcional, la repetición de los 
elementos fundamentales de la estructura (el nivel de contribuciones de los 
Miembros en relación con las necesidades totales de recursos, así como el volumen 
absoluto de las contribuciones) durante cada reposición futura terminaría por 
agotar la liquidez del Fondo (Gráfico A.I.4). 

Gráfico A.I.4 
Situación hipotética: liquidez del FIDA si la estruc tura de financiación de la FIDA 8 se repitiera en 
la FIDA 9, FIDA 10 y FIDA 11 (en millones de USD) 

 

Liquidez (comprometida en su 
totalidad para préstamos no 
desembolsados) 

Desembolsos 

Requisito de liquidez mínima 
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9. La simulación que se presenta en el gráfico A.I.4 muestra que si la estructura de 
financiación de la FIDA 8 se repitiera en la FIDA 9, sería preciso introducir una 
corrección para garantizar que el requisito de liquidez mínima3 del Fondo no fuera 
objeto de incumplimiento durante la FIDA 10.4 La simulación solo muestra lo que 
sucedería si en la FIDA 9 se repitiera la estructura de financiación de la FIDA 8 (y 
suponiendo que los niveles del programa de préstamos y donaciones y las 
contribuciones aumentaran solo en función de la inflación). En realidad, la dirección 
del FIDA no permitiría que esta situación hipotética se verificara. Más bien se 
tomarían las medidas oportunas para reducir el programa de préstamos y 
donaciones —y reducir, así, los desembolsos antes de incumplir el requisito de 
liquidez mínima del FIDA— o aumentar las contribuciones de los Estados Miembros. 
Es evidente que, cuanto antes se tomen estas medidas, menos perjudiciales serán. 

10. El gráfico A.I.4 se ha elaborado teniendo en cuenta una repetición de la estructura 
de la Octava Reposición durante las reposiciones novena, décima y así 
indefinidamente. Sin embargo, esto difiere de la base utilizada para los gráficos 
incluidos en el documento “Consecuencias de la FCA en reposiciones futuras” 
(EB 2011/102/R.48), donde la estructura de la FIDA 8 se repetía en la FIDA 9 lo 
que llevaba a un nivel de liquidez mínimo que luego volvía a ser positivo al asumir 
que la FIDA 9 sería la última reposición, es decir, que la estructura de la FIDA 8 no 
se volvería a repetir. 

11. Si bien se trata de un mero ejercicio teórico, la proyección que se presenta en el 
gráfico A.I.4 pone de manifiesto la creciente presión sobre los recursos internos del 
Fondo, a medida que el fuerte aumento de los compromisos asumidos con los 
nuevos préstamos generados durante la FIDA 8 se prevé que culmine en una ola de 
requisitos de desembolso mayor en los 10 años sucesivos. Estos desembolsos, al 
combinarse con los compromisos asumidos en reposiciones anteriores, consumirían 
una gran parte de los recursos internos del Fondo, con lo que los recursos internos 
disponibles para financiar los compromisos de la FIDA 9 serían pocos. En 
consecuencia, para que el Fondo conserve la capacidad de comprometer y 
desembolsar recursos para reducir la pobreza rural, habría que revisar las hipótesis 
de financiación de la FIDA 9 con respecto a la FIDA 8.

                                           
3 El FIDA establece su liquidez mínima en el 60% del total de los desembolsos anuales brutos (salidas de efectivo) y las 
posibles necesidades adicionales debidas a crisis de liquidez. (EB 2006/89/R.40) 
4 Los supuestos fundamentales: que el programa de préstamos y donaciones de la FIDA 8 crezca solo en función de la 
inflación durante las FIDA 9, FIDA 10 y FIDA 11; que las contribuciones de los Miembros a la FIDA 8 asciendan a 
USD 1 200 millones y crezcan en función de la inflación durante las FIDA 9, FIDA 10 y FIDA 11; que la inflación se 
sitúe en el 2,5% anual; que el perfil de desembolso de los préstamos sea de 10 años; que la tasa promedio de 
cancelación de los préstamos sea del 13%; que los reembolsos del principal que hayan dejado de percibirse como 
consecuencia de la aplicación del marco de sostenibilidad de la deuda se hayan compensado totalmente con 
aportaciones adicionales de los Miembros mediante un sistema de pago paulatino; que se considere que la asignación 
con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda es constante y se sitúe aproximadamente en el 20% del programa 
de préstamos y donaciones a partir de 2011; que los gastos administrativos crezcan al ritmo de la inflación; que la tasa 
de rendimiento de la cartera de inversiones sea del 1,5% en 2011, el 2,0% en 2012 y el 3,0% a partir de 2013; que el 
tipo de cambio DEG-USD se mantenga constante en 1,55027 (tipo de cambio al 31 de diciembre de 2010); que el perfil 
de cobro de las contribuciones de los Miembros relativas a las reposiciones se basen en la tendencia observada en la 
FIDA 8. 
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Estructura financiera y flujo de recursos del FIDA 

1. El estado contable del FIDA (cuadro A.II.1) evidencia el hecho de que el Fondo se 
financia únicamente mediante capital propio (es decir, las contribuciones de los 
Miembros y, en menor medida, las reservas). De los elementos que componen los 
activos del FIDA, el efectivo y las inversiones, y los pagarés pueden convertirse 
fácilmente en dinero efectivo y en consecuencia aportar la “liquidez” disponible para 
el Fondo. Por el contrario, las contribuciones por recibir y los préstamos pendientes 
de reembolso poseen un grado de liquidez menor y representan los flujos de 
efectivo futuros. Los préstamos pendientes de reembolso constituyen la mayor 
porción de los activos globales (alrededor del 61%). 

Cuadro A.II.1 
Estado contable del FIDA únicamente al 31 de diciemb re de 2010 en valores nominales 
(en millones de USD) 

Estado contable 

Activos    Pasivos    
Efectivo e inversiones   2 591  Cantidades pagaderas y pasivos        279  
Pagarés (netos)       348  Donaciones no desembolsadas        80  
Contribuciones por recibir (netas)       248  Ingresos diferidos        79  
Otras cantidades por recibir       232     
Activos fijos          3  Contribuciones    6 171  
Préstamos pendientes de reembolso (netos)    5 316  Ganancias no distribuidas    2 034  
    Reserva General         95  
Activos totales    8 738  Total de pasivos, contribuciones y 

ganancias no distribuidas 
   8 738  

 
2. Generalmente, el FIDA y sus órganos rectores evalúan la estabilidad financiera y las 

necesidades de financiación de la institución mediante el análisis del estado de los 
recursos disponibles para compromisos. 

3. La definición vigente1 establece que los recursos disponibles para compromisos 
constituyen la totalidad de los activos líquidos del FIDA que se mantienen en 
monedas de libre convertibilidad, una vez deducidos los compromisos para 
préstamos y donaciones. Este enfoque asegura que todos los compromisos se 
avalan por adelantado, y es por consiguiente muy prudente. Por un lado, las 
contribuciones se incluyen solo una vez que se han abonado en efectivo o 
depositado mediante pagarés, mientras que las obligaciones se incluyen en el 
estado tan pronto quedan comprometidas2 y no cuando se consignan efectivamente 
como pasivos en el estado contable. 

4. En 2001, el FIDA adoptó el método de la FCA con objeto de ampliar sus recursos 
internos y, por tanto, aumentar el programa de préstamos y donaciones. El 
mecanismo de la FCA, que en principio es similar a los sistemas para contraer 
compromisos anticipados utilizados por otras IFI, da al FIDA la posibilidad de 
recurrir a los reflujos futuros de préstamos que se prevé recibir —actualmente el 
límite es de siete años futuros— como base adicional para contraer nuevos 
compromisos destinados a préstamos y donaciones. 

5. Los pagarés junto con el efectivo y las inversiones constituyen los recursos básicos 
del FIDA. Mediante el mecanismo de la FCA las insuficiencias de recursos se cubren 
reservando una parte de los préstamos pendientes de reembolso (por un límite 
máximo de siete años de reembolsos) a fin de hacer coincidir la disponibilidad de 
recursos con las necesidades de recursos. 

                                           
1 Véase el artículo 4 del Convenio Constitutivo del FIDA. 
2 Los préstamos y donaciones pueden considerarse comprometidos cuando quedan aprobados por la Junta Ejecutiva o 
el Presidente.  
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6. En el gráfico A.II.1 se enumeran los componentes de flujo del estado de los 
recursos disponibles para compromisos. 

Gráfico A.II.1 
Componentes de flujo del estado de los recursos dis ponibles para compromisos 

 

A. Necesidades de recursos del FIDA 
7. Las necesidades de recursos del FIDA están determinadas por los dos elementos 

siguientes: i) los préstamos y donaciones, y ii) los costos efectuados para llevar a 
cabo las operaciones (gastos administrativos y de capital), así como los costos de 
financiación relacionados con la Iniciativa relativa a los PPME. 

8. Préstamos. Los compromisos para préstamos representan cerca del 60% de las 
necesidades de recursos del FIDA en un determinado período de reposición. En el 
transcurso de la Octava Reposición, el FIDA tiene previsto comprometer un monto 
de USD 3 000 millones en concepto de nuevos prestamos. 

Cuadro A.II.2 
Compromisos para nuevos préstamos, 2005-2010 
(en millones de USD) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ordinarias      56,3       69,4       34,9       54,4       92,2       98,2  

Más gravosas        -          -          -          -          -        13,6  

Intermedias      16,6       32,5       18,7       77,3       87,6       25,2  

Muy favorables    407,1     382,8     415,5     328,7     298,0     508,5  

Préstamos   480,0    484,7    469,1    460,3    477,8    645,5  
Los montos indicados no incluyen los compromisos contraídos con cargo a fondos suplementarios y complementarios. 

9. Los préstamos del FIDA están sujetos a tres tipos de condiciones de reembolso: 
muy favorables, intermedias y ordinarias, cuya concesión depende solamente de la 
renta nacional bruta (RNB) del país prestatario.3 Sin embargo, atendiendo la 

                                           
3 Este enfoque se establece expresamente en las Políticas y Criterios del FIDA en materia de Préstamos y se ha 
revisado levemente desde la creación del FIDA en 1976. En diciembre de 1993 la Junta Ejecutiva aprobó algunas 
modificaciones en las condiciones de los préstamos del Fondo, que incluían el cambio del tipo de interés, de fijo a 
variable, para los préstamos en condiciones intermedias y ordinarias (sin modificar el plazo de vencimiento) y la 
reducción del cargo fijo por servicios, del 1% al 0,75%, para los préstamos en condiciones muy favorables (modificando 
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solicitud formulada por los prestatarios de ampliar ulteriormente la gama de 
productos de financiación y adoptar criterios de admisibilidad más flexibles, en 
2010 el Consejo de Gobernadores delegó en la Junta Ejecutiva la facultad para 
determinar los tipos de préstamo en cada categoría y las condiciones (tipos de 
interés, comisiones, cargos, plazos de vencimientos y períodos de gracia) aplicables 
a cada uno de ellos.  

10. Aunque las condiciones del FIDA están ahora más alineadas con las de otras IFI, 
aún queda margen para una mayor convergencia (cuadro A.II.3). 

Cuadro A.II.3 
Comparación entre las condiciones de los préstamos del FIDA y las de la AIF y el BIRF vigentes en 
julio de 2011 

FIDA AIF/BIRF 

Tipo 
Plazo de 
vencimiento 

Período de 
graciaa 

Tipo de 
interés de las 
comisiones Tipo 

Plazo de 
vencimiento 

Período de 
graciaa 

Tipo de 
interés de 
las 
comisiones 

Muy favorables 40 años 10 años Cargo por 
servicios 
anual del 
0,75% 

AIF: 
ordinarias  

40 años 10 años Cargo por 
servicios 
anual del 
0,75% b/c 

 

 

Ausencia de instrumentos comparables f 

 

 

AIF: mixtad 25 5 Interés del 
1,25% más 
un cargo por 
servicios 
anual del 
0,75%c 

Intermedias 20 años 5 años El 50% del 
LIBOR a seis 
mesesf 
(alineado con 
el BIRF) más 
el margen del 
BIRF 
(actualmente 
del 28%) 

 

 

Ausencia de instrumentos comparables g 

 

Ordinarias 15 a 18 
años 

3 años LIBOR a seis 
meses 
(fijación 
alineada con 
el BIRF) más 
el margen del 
BIRF 
(actualmente 
del 28%) 

BIRF: 
préstamos 
flexibles 

Menos de 
12 años 

Período de 
gracia 
variable 

LIBOR a 
seis meses 
(fijado dos 
veces al 
año) más un 
margen 
(actualmente 
del 28%), 
además de 
comisiones 
iniciales del 
0,25% 

a  El período de gracia está incluido en todos los casos en el plazo de vencimiento de los productos tanto de la AIF 
como de la AIF/BIRF. 
b Los reembolsos anuales de los préstamos de la AIF únicamente se han fijado en el 2% del principal para los años 
11 a 20 y aumentan al 4% para los años 20 a 40. 
c La AIF puede aplicar una comisión por apertura de crédito variable entre 0% y 0,5% del saldo no desembolsado de un 
determinado crédito o donación. En los últimos años se ha dejado de aplicar y en la actualidad es del 0%. 
d Sustituye el instrumento de las “condiciones más gravosas” a partir del 1 de julio de 2011. 
e La AIF también ofrece préstamos en condiciones gravosas; sin embargo se trata de una categoría específica de la AIF 
por cuanto las condiciones se derivan de la modalidad de asignación de financiación mediante donaciones con arreglo 
al marco de sostenibilidad de la deuda. 
f Tipo de oferta interbancaria de Londres. 
g Las condiciones más gravosas del FIDA dejaron de aplicarse el 30 de junio de 2011. 
 

                                                                                                                                    
el plazo de reembolso de 50 años a 40 años). En el sitio web del FIDA se ha publicado el margen medio aplicado por el 
BIRF a sus préstamos a tipo variable para el mismo semestre. 
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11. Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda. Además de 
su programa ordinario de donaciones, el FIDA también concede donaciones a los 
países que quedan comprendidos dentro del marco de sostenibilidad de la deuda. 
Este marco determina la combinación de financiación disponible (donaciones y 
préstamos).4 En el contexto de este marco, el FIDA ha adoptado el modelo de 
sostenibilidad de la deuda de la AIF y en la actualidad presta apoyo financiero en el 
modo siguiente: los países con una sostenibilidad de la deuda baja (países con 
“semáforo rojo”) reciben el 100% de la financiación mediante donaciones; los 
países con una sostenibilidad de la deuda media (países con “semáforo amarillo”) 
reciben el 50% de la financiación mediante donaciones y el 50% mediante 
préstamos, mientras que los países con una sostenibilidad de la deuda elevada 
(países con “semáforo verde”) reciben el 100% de la financiación mediante 
préstamos. 

12. La adopción del marco de sostenibilidad de la deuda ha tenido consecuencias 
apreciables para el FIDA. En primer lugar, el uso de este mecanismo ha hecho 
aumentar la proporción de donaciones en los proyectos y programas del FIDA. Si 
bien este efecto beneficia a los países receptores, significa también que el FIDA 
deja de percibir los intereses y el principal de los préstamos. Entre 2007 y 2010 el 
monto del principal no percibido debido a las donaciones concedidas con arreglo al 
marco de sostenibilidad de la deuda ascendió a DEG 365,1 millones (equivalentes a 
USD 566 millones)5, de cuya compensación se prevé que se hagan cargo los 
Estados Miembros con arreglo a un mecanismo de pago paulatino en el período 
comprendido entre 2018 y 2050. 

13. Donaciones ordinarias. A raíz de la aprobación del marco de sostenibilidad de la 
deuda por la Junta Ejecutiva en abril de 2007, el programa ordinario de donaciones, 
que abarca las donaciones a nivel mundial y regional y las donaciones por países, 
corresponde actualmente al 6,5% del programa de trabajo propuesto del FIDA. 

Cuadro A.II.4 
Compromisos para donaciones ordinarias y relativos al marco de sostenibilidad de la deuda 
(2005-2010)  
(en millones de USD) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Marco de sostenibilidad 
de la deuda        -          -      100,9     117,7     199,0     152,4  

Donaciones      36,8       78,6       35,4       46,2       46,0       44,9  

Total      36,8      78,6    136,3    163,9    245,0    197,3  
 

14. Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy 
endeudados (PPME). El FIDA proporciona alivio de la deuda a los países que 
reúnen las condiciones para acogerse a la Iniciativa relativa a los PPME, y financia 
su participación en dicha iniciativa con cargo a contribuciones externas (abonadas 
directamente por los Estados Miembros al FIDA o transferidas a través del Fondo 
Fiduciario para la Iniciativa relativa a los PPME, administrado por el Banco Mundial) 
y a sus propios recursos.6 Al mes de diciembre de 2010 las contribuciones externas 
ascendían globalmente a unos USD 193,7 millones (de los cuales 
USD 122,2 millones procedían del Fondo Fiduciario para la Iniciativa relativa a los 
PPME) y las contribuciones de los recursos del Fondo totalizaban 

                                           
4 Véase el documento EB 2007/90/R.2, en el cual se estableció la estructura del FIDA de sostenibilidad de la deuda. 
5 De conformidad con las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva en su 90º período de sesiones, el FIDA 
presentará un documento en el contexto de la Consulta sobre la Undécima Reposición de los Recursos del FIDA 
acerca de la experiencia acumulada —y la de otras instituciones financieras multilaterales—desde la adopción del 
marco de sostenibilidad de la deuda, con respecto a las pérdidas netas efectivas y estimadas en concepto de pagos de 
cargos por servicios, y propondrá algunos enfoques de compensación que podrían aplicarse en el futuro según fuera 
necesario. 
6 La primera transferencia, por USD 104,1 millones, se recibió en octubre de 2007. La segunda se efectuó en mayo de 
2009 a fin de financiar el alivio de la deuda de Gambia, Santo Tomé y Príncipe y Sierra Leona, y ascendió a un monto 
total de USD 18,1 millones, aproximadamente. La tercera transferencia, por USD 46,2 millones, se recibió en enero de 
2011. 
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USD 124,7 millones. Hasta la fecha, el FIDA ha comprometido los fondos 
requeridos para aliviar la deuda de los 35 PPME que han alcanzado el punto de 
decisión. En el futuro, el cálculo de los costos relacionados con la Iniciativa 
relativa a los PPME incluirá también el alivio de la deuda que habrá de prestarse a 
los PPME que aún deben alcanzar el punto de decisión.  

15. El monto total de los fondos comprometidos por el FIDA hasta la fecha asciende a 
DEG 242,1 millones (USD 375,2 millones, aproximadamente) expresados en valor 
actual neto (VAN), lo que equivale a DEG 362,3 millones (USD 561,5 millones, 
aproximadamente) de alivio del servicio de la deuda en valor nominal. 

Cuadro A.II.5 
Cuadro resumido de los costos relacionados con la I niciativa relativa a los PPME 

Valor nominal Valor actual neto  

En millones 
de DEG 

En millones de 
USD 

En millones de 
DEG 

En millones de 
USD 

Costo total de la participación del FIDA en la 
Iniciativa relativa a los PPME 

458,8 711,1 305,5 473,5 

Compromisos totales en el punto de decisión 362,3 561,5 242,1 375,2 

 
16. Costos de funcionamiento. Los costos de funcionamiento del FIDA7 se financian 

con cargo a los recursos ordinarios del FIDA y están incluidos fundamentalmente en 
el presupuesto administrativo y el presupuesto de gastos de capital del FIDA que 
cada año aprueba el Consejo de Gobernadores. Además, cuando lo considera 
oportuno, el Consejo de Gobernadores puede aprobar presupuestos a título 
excepcional (por ejemplo, para las reposiciones o el presupuesto compensatorio 
extraordinario para el período de sesiones del Consejo de Gobernadores de 2011). 

Cuadro A.II.6 
Costos de funcionamiento 
(en millones de USD) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gastos de funcionamiento      106,1        111,2        120,7       137,4        122,7          133,2  

Según figura en los Estados financieros del FIDA. Este cuadro incluye las fuentes de financiación adicionales al 
presupuesto administrativo y el Servicio de Financiación de la Elaboración de Programas. 

17. En el cuadro A.II.7 se expone la evolución del presupuesto administrativo en 
valores nominales —incluido el Servicio de Financiación de la Elaboración de 
Programas (SFEP)8— y de los restantes presupuestos aprobados desde 2005.9 

                                           
7 Los gastos de funcionamiento del FIDA incluyen el presupuesto administrativo, el Servicio de Financiación de la 
Elaboración de Programas (SFEP), los gastos no recurrentes, el presupuesto para la Oficina de Evaluación 
Independiente del FIDA, los cargos por ganancias actuariales y las pérdidas por planes de prestaciones posteriores al 
empleo y los cargos por las inversiones. 
8 El SFEP quedó integrado en el presupuesto administrativo en 2010. 
9 Véase el anexo III para mayores detalles. 
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Cuadro A.II.7 

Evolución del presupuesto administrativo (incluido e l SFEP) y otros presupuestos 
(en millones de USD) 
  Presupuesto aprobado 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Presupuesto administrativo 53,30 61,14 67,49 72,31 73,33 131,99 140,59 

SFEP 29,90 30,45 33,80 38,78 41,98 - - 

Presupuesto administrativo total (incluido el 
SFEP) 83,20 91,59 101,29 111,09 115,31 131,99 140,59 

Otros presupuestos aprobados:        

Presupuesto de gastos de capital - - - 2,00 4,08 3,53 15,19 

Presupuesto para reposiciones 1,60 - - 1,80 - - 2,00 

Presupuesto compensatorio extraordinario para 
el período de sesiones del Consejo de 
Gobernadores de 2011 - - - - - - 0,49 

Otros costos de carácter excepcional 2,00 0,40 - - - - - 

B. Fuentes de financiación 
18. Contribuciones de los Miembros. Los recursos básicos del FIDA proceden de las 

contribuciones hechas por los Estados Miembros. Desde el establecimiento del 
Fondo, los donantes han aportado más de USD 6 300 millones en el curso de ocho 
ciclos de reposición. 

19. Durante el 32operíodo de sesiones del Consejo de Gobernadores, celebrado en 
febrero de 2009, se adoptó la Resolución sobre la Octava Reposición de los 
Recursos del FIDA (2010-2012). El nivel de la reposición se fijó en 
USD 1 200 millones, lo que representa un aumento sin precedentes del 67% 
respecto de la reposición anterior, y sitúa a la FIDA 8 como la más importante de la 
historia del FIDA. 

20. Al 31 de diciembre de 2010 las promesas de contribución totales para el período de 
la Octava Reposición, incluidas las contribuciones complementarias, ascendían a un 
monto total de USD 1 080 millones, equivalente al 90% del nivel previsto de 
USD 1 200 millones. Los instrumentos de contribución cumulativos depositados por 
los Estados Miembros para la Octava Reposición sumaban USD 868,7 millones, 
equivalentes al 83% de las promesas de contribución. 

21. Recursos internos. Aparte de las contribuciones aportadas por los Miembros en el 
ámbito de las reposiciones, las fuentes de financiación del FIDA consisten en: i) los 
reflujos de préstamos (principal e intereses o cargos por servicios); ii) los ingresos 
en concepto de inversiones; iii) el ejercicio de la FCA, y iv) las cancelaciones o 
reducciones de préstamos. 

22. Reflujos de préstamos. Los reflujos de préstamos derivan del reembolso del 
principal de los créditos pendientes así como de los intereses o los cargos por 
servicios conexos. Al formar parte de la corriente de recursos, los reflujos de 
préstamos son una fuente fiable de financiación, gracias a la solidez y estabilidad 
del historial de reembolso registrado por los países beneficiarios (prestatarios) del 
FIDA.10 Actualmente, los reflujos del FIDA totalizan un monto aproximado de 
USD 250 millones cada año. 

                                           
10 Históricamente, la provisión para los préstamos en mora se mantuvo en un nivel estable del 3,0% del monto global 
de préstamos pendientes. Actualmente están en mora cerca del 1,8% de los préstamos pendientes. 
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23. Ingresos en concepto de inversiones. El efectivo y las inversiones del FIDA, que 
actualmente están valorados en unos USD 2 500 millones, están comprometidos en 
su totalidad para préstamos y donaciones aprobados pero aún no han sido 
desembolsados. El nivel actual de efectivo e inversiones representa el nivel 
corriente de desembolsos anuales multiplicado por 3,8. 

24. En los últimos años, los ingresos del FIDA en concepto de inversiones han sido una 
fuente positiva de financiación. El carácter conservador del estilo de inversión del 
Fondo ha propiciado la consecución de buenos resultados en períodos de agitación 
financiera. El cuadro A.II.8 contiene datos resumidos sobre los ingresos y la tasa de 
rendimiento relativos a las inversiones en el período de 2005 a 2010. 

Cuadro A.II.8 
Ingresos en concepto de inversiones 
(en millones de USD) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ingresos en concepto de inversiones 68,20 57,9 142,46 126,60 110,11 78,60 

Tasa de rendimiento (porcentaje) 2,95 2,45 6,10 5,41 4,45 3,26 

 
25. A fin de mantener una fuente de financiación estable como esta, el FIDA está a 

punto de revisar su política de inversiones para ajustarla a las nuevas condiciones 
de mercado. No obstante, es de observar que la evolución en el período remanente 
de la FIDA 8 podría ser considerablemente menor a consecuencia de los constantes 
problemas financieros afrontados por los gobiernos con altas calificaciones 
crediticias en los que ha invertido el FIDA. 

26. Facultad para contraer compromisos anticipados. Según se menciona supra, 
el mecanismo de la FCA hace posible comprometer por adelantado los recursos que 
se derivarán en el futuro a partir de reflujos de fondos estables. Gracias a ello, el 
FIDA puede adelantar el volumen de fondos disponibles para nuevos préstamos y 
donaciones, aprovechando la diferencia temporal entre la formulación de los 
compromisos y la ejecución de los desembolsos en efectivo. 

27. Si bien el ejercicio de la FCA es una práctica habitual en la comunidad de IFI, 
algunas de estas han adoptado un enfoque diferente al del FIDA, que se basa en la 
sostenibilidad a largo plazo del flujo de efectivo. Con arreglo a ese tipo de sistema, 
las obligaciones financieras se proyectan y ajustan mediante una sucesión de 
entradas en efectivo previstas durante el plazo abarcado por el período de 
desembolso. 

28. Cancelaciones o reducciones de préstamos y donaciones. Debido a 
circunstancias imprevistas o al efecto de las fluctuaciones cambiarias, es posible 
que se registren reducciones o cancelaciones de los préstamos y donaciones. Las 
cancelaciones o las reducciones de los compromisos para préstamos y donaciones 
se consideran una fuente de financiación interna ya que esos montos se vuelven a 
comprometer para aprobaciones futuras. El FIDA rara vez ejerce control sobre ellas, 
pues están determinadas por circunstancias propias de los países anfitriones o por 
fluctuaciones de los mercados monetarios internacionales. 

Cuadro A.II.9 
Cancelaciones de préstamos y donaciones (2005-2009)  

  2005 2006 2007 2008 2009 

Cancelaciones de préstamos y 
donaciones 58,40 98,40 52,10 75,30 51,40 
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C. Cofinanciación 
29. Además de los fondos destinados a las reposiciones y de la movilización de recursos 

internos, las actividades apoyadas por el FIDA reciben contribuciones en el ámbito 
de los proyectos gracias a la cofinanciación procedente de fuentes nacionales 
(dentro del país) y fuentes externas (entidades multilaterales o bilaterales y ONG). 
En 2010, la mayor parte de la cofinanciación externa provino de fuentes 
multilaterales y, en segundo lugar, de donantes bilaterales.  

Cuadro A.II.10 
Financiación de los programas y proyectos del FIDA (1978-2010) 
(en millones de USD) 
  1978-1998 1999-2003 2004-2008 2009 2010 1978-2010 

FIDA 6 089,8 1 961,0 2 473,4 677,1 807,4 12 008,7 

Cofinanciación 5 747,2 917,5 1 117,1  313,4  691,7 8 786,9 

Fuentes nacionales 6 785,1 1 312,1 1 425,1 372,0  928,3 10 822,6 

Total  18 622,1 4 190,6 5 015,6 1 362,5 2 427,4 31 618,2 

Número de proyectos y 
programas 521 128 144 33 33 859 

Fuente: Sistema de Gestión de la Cartera de Proyectos. 

30. Fondo Fiduciario de España para el mecanismo de cofinanciación de la 
seguridad alimentaria. En 2010, la Junta Ejecutiva aprobó la creación de una 
nueva fuente de cofinanciación: el Fondo Fiduciario de España para el mecanismo 
de cofinanciación de la seguridad alimentaria (Fondo Fiduciario de España), por 
valor de EUR 300 millones. Gracias a ello se ha incrementado el monto global de 
recursos externos disponibles para los Estados Miembros en desarrollo durante el 
período de la FIDA 8. En vista de que la demanda de esos países supera con creces 
el volumen de financiación actualmente disponible, el Fondo Fiduciario de España 
depara una oportunidad para ampliar la escala de los proyectos financiados por el 
FIDA y, por ende, propiciar un impacto más amplio y satisfactorio (en el anexo V se 
ofrecen mayores detalles en este sentido). 

31. Como medio para financiar los esfuerzos de reducción de la pobreza, el Fondo 
Fiduciario de España representa una fuente innovadora de financiación para el 
FIDA, además de una inversión en el desarrollo para España. Por primera vez en su 
historia, el FIDA administra un fondo fiduciario que toma préstamos de terceros  
—en este caso, de España— con objeto de otorgarlos a su vez a los Estados 
Miembros según las condiciones ofrecidas por el FIDA. Al mismo tiempo, España, 
mediante los préstamos que concede al fondo fiduciario administrado por el FIDA, 
logra mantener sus compromisos en materia de asistencia para el desarrollo a 
pesar de las limitaciones presupuestarias. El modelo financiero elaborado por 
ambas partes asegura una gestión sólida de los recursos que favorecerá el aumento 
de los fondos disponibles para los proyectos del FIDA y salvaguardará, en 
circunstancias normales, el rendimiento de la inversión de España. En caso de 
sucesos imprevistos, España concederá donaciones a fin de mantener un saldo 
positivo en el Fondo Fiduciario calculado según el valor actual. 

32. Fondos suplementarios. Los fondos suplementarios constituyen una fuente 
adicional de financiación para el FIDA. Mediante los fondos para asistencia técnica, 
los fondos no relacionados con proyectos, el Programa de Profesionales Asociados y 
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el FIDA recibe y administra fondos en 
nombre de los donantes para financiar una vasta gama de actividades que no están 
relacionadas directamente con el suministro de financiación a los Estados 
Miembros.11Actualmente, los fondos suplementarios ascienden a un monto de 
                                           
11 El FIDA utiliza los fondos suplementarios fundamentalmente para diseñar y llevar a cabo actividades piloto o 
innovadoras, facilitar la elaboración y ejecución de proyectos, reforzar las asociaciones estratégicas, financiar estudios 
y actividades de asistencia técnica y fomento de la capacidad a nivel local, e integrar una variedad de cuestiones 
intersectoriales en los proyectos y programas apoyados por el FIDA. 
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USD 230 millones, que financian una cartera de 130 actividades, proyectos y 
programas aprobados entre 2005 y 2011. Esos fondos se han aportado en virtud de 
39 acuerdos suscritos entre el FIDA y 18 donantes diferentes.12Con frecuencia, los 
fondos suplementarios van acompañados de honorarios de gestión cuya finalidad es 
cubrir los costos adicionales relativos al manejo de fondos extrapresupuestarios. El 
anexo VI contiene información detallada acerca de los fondos suplementarios del 
FIDA. 

D. Evaluación y gestión del riesgo financiero 
33. El FIDA aplica un enfoque amplio en la evaluación y gestión de los principales 

riesgos que pueden influir en su estado contable, es decir, riesgo de la estructura 
temporal, riesgo cambiario, riesgo de liquidez, riesgo crediticio, riesgo de mercado 
y riesgos operacionales. 

34. Riesgo de la estructura temporal. Los riesgos de la estructura temporal son los 
riesgos financieros que se producen cuando existen discordancias entre los 
calendarios y/o los plazos de vencimiento financieros de los flujos de efectivo 
derivados de los activos por una parte y los pasivos que los financian, por la otra. 
Los riesgos de financiación, refinanciación y reinversión son tres de los riesgos más 
comunes de la estructura temporal. El FIDA no tiene una exposición importante a 
este tipo de riesgos porque se financia exclusivamente con capital (esto es, 
reservas y contribuciones) lo que, por definición, no entraña pagos concretos de 
interés o principal. Aunque el FIDA no está expuesto al riesgo de estructura 
temporal en la acepción tradicional del término descrita, se podría decir que está 
expuesto a ese riesgo cuando las fechas de salidas y entradas de fondos no 
coinciden. El riesgo de la estructura temporal, que guarda mayor relación con las 
fluctuaciones temporales de los elementos del flujo de fondos, se compensa con la 
liquidez del FIDA (esto es, efectivo e inversiones) y su disposición para el requisito 
de liquidez mínima. 

35. Riesgo de mercado. La cartera de inversiones del FIDA está dividida en activos de 
distintas clases dentro del universo de títulos de renta fija, de acuerdo con la 
Política de inversiones del FIDA. De vez en cuando, la dirección del FIDA ha 
adoptado medidas tácticas a corto plazo para proteger el conjunto de la cartera 
frente a unas condiciones adversas del mercado. El efectivo y las tenencias hasta el 
vencimiento se gestionan internamente; las inversiones en instrumentos financieros 
valorados en función del mercado (valor razonable) se gestionan mediante 
10 mandatos asignados a administradores externos. La exposición al riesgo de 
mercado se ajusta modificando la duración de la cartera de inversiones según las 
perspectivas de cambio en los precios de mercado de los títulos y valores. 

36. Riesgo cambiario. La cartera de inversiones del FIDA se utiliza de forma que se 
reduzca al mínimo el riesgo cambiario global del FIDA. La mayoría de los 
compromisos del FIDA derivan de préstamos y donaciones no desembolsados 
denominados en derechos especiales de giro (DEG). Por consiguiente, los activos 
totales del Fondo se mantienen, en la medida de lo posible, en las monedas que 
componen la cesta de valoración del DEG y en cuantías que responden a los 
porcentajes atribuidos a cada una de esas monedas en dicha cesta. De manera 
análoga, la Reserva General y los compromisos relativos a donaciones expresados 
en dólares de los Estados Unidos tienen como contrapartida activos expresados en 
esa misma moneda. La alineación con la cesta de valoración del DEG se examina 
habitualmente cada mes. En caso de que se produzca un desajuste que se 
considere persistente e importante, la dirección procede a la realineación 
modificando los porcentajes correspondientes a cada moneda en la cartera de 
inversiones del FIDA, de forma que los activos totales reflejen las ponderaciones del 

                                           
12 Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, el Japón, Luxemburgo, Noruega, los Países 
Bajos, el Reino Unido, Suecia, Suiza, la Comunidad Europea, COOPERNIC y el BIRF, en calidad de fideicomisario del 
Fondo Fiduciario GAFSP. 
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DEG previstas. A fin de potenciar el mecanismo de alineación monetaria para que 
sea más dinámico, el FIDA está examinando la posibilidad de recurrir a un 
administrador encargado de la cobertura contra el riesgo cambiario. 

37. Riesgo de liquidez. Una gestión prudente de los riesgos de liquidez supone, entre 
otras cosas, mantener un efectivo y equivalentes de efectivo suficientes para 
realizar los desembolsos de préstamos y donaciones y cubrir otros gastos 
administrativos según vayan produciéndose. La División de Tesorería del FIDA 
mantiene la flexibilidad de los fondos calculando la disponibilidad estimada de 
fondos procedentes de todas las fuentes pertinentes, y vigila la situación de liquidez 
en función de varios calendarios. El FIDA ha elaborado una política de liquidez, 
aprobada por la Junta Ejecutiva en diciembre de 2006, que establece nuevas 
salvaguardias al respecto. La política de liquidez exige que se mantenga un nivel de 
activos de alta liquidez en el efectivo disponible y las inversiones del FIDA 
equivalente como mínimo al 60% de los desembolsos brutos anuales totales 
(salidas de efectivo), y prevé otros requisitos posibles para responder a crisis de 
liquidez. 

38. Riesgo crediticio. Las directrices en materia de inversiones establecen niveles 
mínimos de solvencia de los títulos y valores y de las contrapartes. Los criterios de 
selección de los bancos y de las emisiones de bonos se basan en las valoraciones de 
solvencia hechas por los principales organismos de evaluación crediticia. La 
valoración mínima asignada a la cartera de inversiones global del FIDA es AA-. 
Actualmente el FIDA está revisando su política de inversiones y la calificación 
crediticia mínima. 

39. Riesgo crediticio de la cartera de préstamos. Debido a la naturaleza de sus 
prestatarios y garantes, el Fondo espera que todos los préstamos que concede con 
garantía soberana serán reembolsados en última instancia. Los riesgos de cobro 
están cubiertos por la provisión acumulada para hacer frente a las pérdidas de valor 
de los préstamos y la provisión acumulada para la Iniciativa relativa a los PPME. Los 
préstamos en situación de mora durante más de 180 días son excluidos del régimen 
contable. Históricamente, la provisión para los préstamos en mora ha correspondido 
a un porcentaje del 3,0%. Al 31 de diciembre de 2010 dicha provisión equivalía al 
1,8% de todos los préstamos pendientes. 

40. Crédito de los Estados Miembros. La exposición del FIDA al riesgo crediticio de 
los Estados Miembros es prácticamente inexistente gracias al excelente historial de 
la institución en cuanto al pago de las contribuciones. El FIDA, con objeto de 
mantener una postura extremadamente prudente, se protege contra el atraso en 
los pagos de las contribuciones de los Miembros mediante una provisión en el 
estado contable. 
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Presupuestos administrativo y de gastos de capital del 
FIDA 

1. Los presupuestos administrativo y de gastos de capital del FIDA se financian con 
recursos ordinarios del FIDA y son aprobados anualmente por el Consejo de 
Gobernadores. Además, el Consejo de Gobernadores también puede aprobar 
presupuestos de carácter extraordinario financiados con cargo a los recursos 
ordinarios del FIDA cuando se considere oportuno (por ejemplo, el presupuesto de 
la reposición o el presupuesto extraordinario de compensación para el período de 
sesiones de 2011 del Consejo de Gobernadores). 

2. La evolución del valor nominal del presupuesto administrativo, incluido el SFEP, y 
otros presupuestos aprobados en los últimos cinco años figura en el cuadro A.III.1 
a continuación. 

Cuadro A.III.1 
Evolución del presupuesto administrativo (incluido e l SFEP) y otros presupuestos 
(en millones de USD) 
  Presupuesto aprobado 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Presupuesto administrativo 53,30 61,14 67,49 72,31 73,33 131,99 140,59 

SFEP 29,90 30,45 33,80 38,78 41,98 - - 

Total del presupuesto administrativo 
(incl. el SFEP) 

83,20 91,59 101,29 111,09 115,31 131,99 140,59 

Otros presupuestos aprobados:        

Presupuesto de gastos de capital - - - 2,00 4,08 3,53 15,19 

Presupuesto de la reposición 1,60 - - 1,80 - - 2,00 

Presupuesto extraordinario de 
compensación para el período de 
sesiones de 2011 del Consejo de 
Gobernadores 

- - - - - - 0,49 

Otros costos de carácter extraordinario 2,00 0,40 - - - - - 

 
3. Se prevé que el crecimiento real futuro del presupuesto administrativo sea limitado. 

La tendencia en los últimos cinco años ha consistido en concentrar los aumentos 
reales en las actividades que respaldan directamente el programa de trabajo y la 
cartera de proyectos ampliados, mientras que las actividades administrativas no 
relacionadas con las operaciones han experimentado un crecimiento cero cada año 
desde 1995, excepto por lo que respecta a 2006. Se está tratando de obtener una 
eficacia administrativa todavía mayor, sobre todo en el ámbito no relacionado con 
las operaciones. 

4. El presupuesto administrativo es el numerador al calcular uno de los principales 
objetivos del marco de medición de resultados del FIDA (es decir, el índice de 
eficiencia administrativa). En la actualidad, el presupuesto administrativo al 
completo se incluye en el índice de eficiencia administrativa si bien el personal 
directivo está revisando esta situación con el fin de que la proporción sea más 
significativa respecto del modelo operativo del FIDA. 

5. El presupuesto de gastos de capital del FIDA se promovió en 2008 con miras a 
proveer de fondos a proyectos de bienes de capital con un plazo de aplicación 
superior a un año. Los costos de amortización se cargan al presupuesto 
administrativo del FIDA al término de los proyectos de bienes de capital. 
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Historia del proceso de reposición 

1. Los recursos básicos del FIDA proceden de las contribuciones realizadas por los 
Estados Miembros. Las contribuciones iniciales procedieron sobre todo de los 
Estados miembros de las Listas A y B, pero, a partir de la Tercera Reposición, 
empezaron a destacar más las contribuciones de los Estados Miembros de la 
Lista C. Las contribuciones iniciales (esto es, las aportadas al comienzo de las 
actividades del Fondo en 1977) ascendieron a USD 1 000 millones, prometidas para 
el período 1978-1980. Dado que en la sección 3 del artículo 4 del Convenio 
Constitutivo del FIDA se estipula que “para asegurar la continuidad de las 
operaciones del Fondo, el Consejo de Gobernadores examinará, con la periodicidad 
que estime oportuna, los recursos de que dispone el Fondo para comprobar si son 
adecuados”, el Fondo celebra consultas para examinar sus recursos siempre que el 
Consejo de Gobernadores lo estima necesario. 

2. Las Consultas sobre las reposiciones están compuestas por representantes de todos 
los Estados Miembros de la Lista A y la Lista B, y una serie de Estados Miembros de 
la Lista C según decida el Consejo de Gobernadores al organizar la reposición  
—hasta la Sexta Reposición, eran cuatro representantes de cada sublista—; en los 
últimos años, algunos Estados Miembros de la Lista C han participado en las 
negociaciones en calidad de observadores. El Consejo de Gobernadores es el 
encargado de establecer dichas composiciones. Los representantes invitados a 
participar en los períodos de sesiones de la Consulta son los Gobernadores, aunque 
pueden designar a otras personas para que los representen. Las sesiones de la 
Consulta están presididas por el Presidente del FIDA. 

Procesos de contribución 
Resolución del Consejo de Gobernadores 

3. Las condiciones por las que se rigen las contribuciones de los Estados Miembros a 
las reposiciones se especifican en una resolución, que se presenta al Consejo de 
Gobernadores para su adopción en el primer período de sesiones sucesivo a la 
conclusión de los períodos de sesiones de la Consulta.  

Instrumento de contribución 
4. Se espera que los Estados Miembros den curso al anuncio de una promesa de 

contribución respecto de una determinada reposición depositando un instrumento 
de contribución. Este instrumento es un compromiso jurídicamente vinculante, en el 
que se especifica la cuantía de la contribución, y el modo y el calendario de pago. 

Entrada en vigor de la reposición 
5. La reposición entra en vigor cuando se deposita la proporción de instrumentos de 

contribución respecto de las promesas de contribución que se especifica en la 
resolución (normalmente el 50%). 

Pagos 
6. Los Estados Miembros tienen la opción de pagar contribuciones en efectivo o en 

pagarés, en un pago único o en un máximo de tres cuotas. Los pagos se deben 
efectuar durante el período de la reposición o conforme a lo convenido con el 
Presidente. 
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Cuadro A.IV.1 
Datos históricos 

Instrumentos de contribución recibidos al 31 de 
diciembre de 2010 Millones de USD  

Contribuciones iniciales       1 017,3  

Primera Reposición       1 016,4  

Segunda Reposición          566,6  

Tercera Reposición          553,8  

Cuarta Reposición          361,4  

Quinta Reposición          441,4  

Sexta Reposición          567,0  

Séptima Reposición          639,0  

Octava Reposición          805,3  

        5 968,2  

PEA* 351,2 

Contribución especial 20,3 

Total de las contribuciones a las reposiciones        6 339,7 
 * PEA = Programa Especial para los Países del África Subsahariana Afectados por la Sequía y la Desertificación
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Fondo Fiduciario de España para el mecanismo de 
cofinanciación de la seguridad alimentaria 

1. En septiembre de 2010, la Junta Ejecutiva aprobó la creación del Fondo Fiduciario 
de España para el mecanismo de cofinanciación de la seguridad alimentaria, dotado 
con EUR 300 millones, lo que permite al FIDA aumentar los recursos externos 
totales a disposición de sus Estados Miembros en desarrollo durante el período de la 
Octava Reposición que finaliza en 2012. La demanda de estos países supera con 
creces los fondos disponibles actualmente, y los fondos de cofinanciación españoles 
ofrecen una gran oportunidad para ampliar el alcance de los proyectos financiados 
por el FIDA, y conseguir así que tengan un impacto mayor y más significativo. 
Asimismo, representa una fuente innovadora de financiación para el FIDA y una 
inversión en el desarrollo para España. Por primera vez en su historia, el FIDA 
administrará un fondo fiduciario que toma prestado dinero de un tercero, en este 
caso España, para otorgar préstamos a los Estados Miembros conforme a las 
condiciones aplicadas por el FIDA. Al mismo tiempo, España, mediante el préstamo 
de fondos al FIDA, podrá cumplir los compromisos asumidos en cuanto a la 
asistencia oficial para el desarrollo a pesar de las limitaciones presupuestarias. El 
modelo financiero elaborado por las dos partes garantiza una buena gestión de los 
recursos, lo que aumentará el volumen de fondos disponibles para proyectos 
financiados por el FIDA y, en circunstancias normales, salvaguardará el rendimiento 
de la inversión de España. En caso de acontecimientos adversos imprevistos, 
España proporcionará donaciones para equilibrar el Fondo Fiduciario. 

Condiciones del Fondo Fiduciario 
2. El Fondo Fiduciario consiste en un préstamo del Gobierno de España de 

EUR 285,5 millones y una donación de EUR 14,5 millones. Las condiciones básicas 
del Fondo Fiduciario de España serán las siguientes: 

Principal: EUR 285,5 millones que, en diciembre de 2010, deberán haberse 
depositado en un solo pago en el Fondo Fiduciario. 

Tipo de interés:  Tipo de interés de oferta en el mercado interbancario del euro 
(EURIBOR) a 12 meses 

Vencimiento:  45 años 

Reembolso:  La cuantía total de los reembolsos de los préstamos que se 
reciban de los prestatarios del Fondo Fiduciario con arreglo a los 
planes de amortización pertinentes cada año. 

Asignación:  El FIDA comprometerá los fondos durante el período de la Octava 
Reposición comprendido entre 2011 y 2012. 

Donación:  EUR 14,5 millones, que se depositarán en el Fondo Fiduciario en 
cuatro años (estos fondos en forma de donación se entregan para 
rebajar el tipo de interés medio que el Gobierno de España aplica 
al Fondo Fiduciario y no son para que el FIDA conceda 
donaciones). 

3. El Gobierno de España entregará fondos adicionales en forma de donación para 
cubrir cualquier saldo anual negativo y a fines de gestión del riesgo del Fondo 
Fiduciario en caso de que, por ejemplo, se produzcan situaciones imprevistas de 
incumplimiento de los pagos o atrasos. Asimismo, cualquier saldo de la donación 
que pueda haber en el momento de la liquidación del Fondo Fiduciario se devolverá 
al Gobierno de España. 



Anexo V  REPL.IX/2/R.5/Rev.1 
 

31 

Admisibilidad y criterios de asignación 
4. Se puede considerar que son prestatarios admisibles en el marco del Fondo 

Fiduciario los Estados Miembros del FIDA que reúnen las condiciones para recibir 
préstamos del FIDA. Los préstamos se distribuirán entre los distintos tipos de 
préstamos del FIDA de tal manera que al menos el 50% de los fondos disponibles 
se concedan a los países prestatarios en forma de préstamos en condiciones 
ordinarias y que, como máximo, el 37% de los fondos disponibles se concedan a los 
países prestatarios en forma de préstamos en condiciones muy favorables. De esa 
manera, se garantizará la sostenibilidad financiera del mecanismo de financiación. 

5. Los criterios para otorgar préstamos a través del Fondo Fiduciario serán que la 
asignación con arreglo al sistema de asignación de recursos basado en los 
resultados (PBAS) correspondiente al país de que se trate se haya comprometido 
totalmente y que el gobierno que podría recibir el préstamo sea capaz de absorber 
la financiación adicional. Los Estados Miembros que no formen parte del PBAS y los 
Estados Miembros con pagos en mora no podrán tomar empréstitos. 

6. Estos recursos adicionales permitirán suministrar, en función de la demanda, más 
recursos a países cuya demanda no queda totalmente atendida mediante las 
inversiones del FIDA. Se ampliará el alcance de las operaciones en curso, pero esto 
no afectará a las asignaciones por países ya establecidas con arreglo al PBAS. 

Gobernanza 
7. La estructura de gestión del Fondo Fiduciario se encuadra en los procesos de 

gobernanza del FIDA, de la manera siguiente: 

• el Presidente presenta los proyectos a la Junta Ejecutiva; 

• la Junta Ejecutiva los aprueba, y 

• la división regional del FIDA que corresponda los ejecuta. 

8. Los proyectos financiados por medio del Fondo Fiduciario se ajustarán exactamente 
a los mismos procesos de mejora de la calidad y garantía de la calidad que los 
demás proyectos. No se podrá recurrir al procedimiento de aprobación tácita 
cuando se contemple la cofinanciación española. 

Seguimiento e información 
9. El FIDA y España han establecido el Comité de Seguimiento del Fondo Fiduciario, 

que se reunirá al menos una vez al año, preferiblemente en octubre, para examinar 
los progresos en la ejecución del Fondo Fiduciario y para proponer las medidas 
necesarias que se determinen a raíz de dicho examen. 

10. El FIDA informará periódicamente a España sobre las operaciones de préstamo del 
Fondo Fiduciario que se examinen y, en última instancia, los préstamos que se 
comprometan, así como sobre las inversiones realizadas con los recursos 
disponibles del Fondo Fiduciario. El FIDA también se encargará de preparar y 
presentar informes de seguimiento e informes finales conforme a las prácticas y las 
normas habituales. 
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Fondos suplementarios 

1. Además de las principales fuentes de financiación, el Fondo recibe recursos 
extrapresupuestarios comprometidos voluntariamente por los Estados Miembros del 
FIDA (como complemento de las contribuciones ordinarias a las reposiciones), los 
Estados no miembros y las entidades multilaterales y privadas. Los fondos 
suplementarios que se movilicen deben inscribirse en el contexto del marco 
estratégico del FIDA y tener una finalidad que sea compatible con las prioridades 
institucionales del Fondo. 

2. Los fondos suplementarios se clasifican a grandes rasgos de la siguiente manera: 

• Fondos de cofinanciación. Los recursos recibidos y administrados por 
el FIDA en nombre de los donantes para cofinanciar proyectos 
financiados mediante préstamos y donaciones del FIDA. En el acuerdo 
de cofinanciación se hace referencia específica al convenio de préstamo 
o donación del FIDA con el gobierno del país beneficiario. 

• Fondos suplementarios programáticos (programa de asistencia 
técnica). Los recursos recibidos y administrados por el FIDA en nombre 
de los donantes para financiar toda una serie de actividades (por 
ejemplo, estudios sectoriales y temáticos o actividades de consultoría). 

• Otros fondos suplementarios. Los recursos recibidos y administrados 
por el FIDA para financiar actividades no relacionadas con los proyectos 
(por ejemplo, contribuciones para la evaluación externa independiente 
del FIDA). 

• Programa de Profesionales Asociados (APO). Los recursos recibidos 
por el FIDA en el marco del Programa de Profesionales Asociados o 
acuerdos similares. 

• Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Los recursos 
recibidos por el FIDA para cofinanciar los préstamos y las donaciones del 
FIDA con las que se abordan temas relacionados con la degradación de 
la tierra y el desarrollo rural sostenible. El FIDA es uno de los 
organismos de ejecución del FMAM. 

3. El FIDA utiliza los recursos de los fondos suplementarios principalmente para lo 
siguiente: 

• el diseño y la ejecución de actividades piloto o innovadoras; 

• la facilitación de la elaboración y ejecución de proyectos; 

• el fortalecimiento de las asociaciones estratégicas; 

• la financiación de estudios, la asistencia técnica y las actividades locales 
de creación de capacidad, y 

• la integración de una serie de cuestiones transversales en los proyectos 
y los programas respaldados por el FIDA. 

4. Los donantes contribuyen a los fondos suplementarios del FIDA por diferentes 
razones: 

• para proporcionar al FIDA una cierta flexibilidad con el fin de: 
i) mantener o permitir la activación o reactivación de su cartera en los 
Estados frágiles; ii) prestar apoyo a iniciativas piloto innovadoras 
financiadas por el FIDA, y iii) promover iniciativas regionales, además de 
los programas respaldados mediante préstamos por países, y 

• para facilitar la función catalizadora del FIDA en la creación de redes y la 
difusión de experiencias innovadoras. 
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5. En la actualidad, con unos fondos suplementarios por valor de USD 230 millones se 
presta apoyo a una cartera compuesta por 130 actividades, proyectos y programas 
aprobados entre 2005 y 2011. Estos fondos se han proporcionado en el marco de 
39 acuerdos firmados por el FIDA con 18 donantes diferentes, a saber: Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, el Japón, 
Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, y la 
Comunidad Europea; Coopernic; y el BIRF, en calidad de administrador del Fondo 
Fiduciario del Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria 
(GAFSP). 

6. Desde siempre, Italia (con una contribución global a partir de 1994 de 
USD 48,6 millones), los Países Bajos (con una contribución global a partir de 2001 
de USD 27,0 millones), y el Reino Unido (con una contribución global a partir de 
2001 de USD 26,6 millones) han sido los Estados Miembros que han proporcionado 
las principales aportaciones a los fondos suplementarios del FIDA. Desde 2008, 
España ha aportado USD 18,0 millones. 

7. A raíz de la adhesión del FIDA al Acuerdo marco financiero y administrativo de la 
Comisión Europea en 2004, la Comisión ha aportado EUR 4 millones para establecer 
el Fondo de financiación para remesas en el FIDA (acuerdo firmado en diciembre de 
2005). Desde entonces, las contribuciones de la Comisión al FIDA han alcanzado los 
EUR 201 millones en total:  

• EUR 135,3 millones para el período comprendido entre 2007 y 2010, 
canalizado por medio del FIDA como contribuciones de la Unión Europea 
al Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) 
con el fin de reducir la inseguridad alimentaria y la pobreza mediante el 
desarrollo agrícola y las innovaciones rurales en favor de la población 
rural pobre; 

• EUR 56,5 millones para el período comprendido entre 2009 y 2010 en el 
ámbito del Mecanismo Alimentario de la Unión Europea para aumentar la 
disponibilidad de variedades de semillas mejoradas, y ayudar a los 
pequeños agricultores a potenciar la producción agrícola en África 
Oriental y Meridional y en la Comunidad Económica de Estados de África 
Occidental (CEDEAO), y 

• EUR 5,4 millones para respaldar la labor del FIDA con las organizaciones 
regionales de agricultores de África en 2009. 
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Principales iniciativas financiadas con cargo a fond os suplementarios 
 
Fondos de la Unión Europea destinados a la investiga ción agrícola en pro del desarrollo por medio del 
Consorcio del GCIAI 
La contribución de la Unión Europea complementa las inversiones del FIDA en el GCIAI. El programa de 
donaciones del FIDA se centra en las innovaciones favorables a los pobres, sobre todo la investigación 
adaptativa para la generación y difusión de tecnologías agrícolas sostenibles a través de enfoques participativos 
en entornos desfavorecidos y de escasos recursos. La inversión de la Unión Europea en el GCIAI consiste en 
apoyar la investigación en pro de la agricultura y la gestión sostenible de los recursos naturales (tierras, agua, 
suelos y vegetación natural) y los ecosistemas, ya que tienen un impacto demostrado en la reducción de la 
pobreza y la seguridad alimentaria. Tanto el FIDA como la Unión Europea hacen hincapié en África para 
proponer políticas e innovaciones científicas y tecnológicas que favorezcan a las personas pobres, para 
desarrollar programas de investigación, y para fomentar la capacidad institucional y de otro tipo, respondiendo 
así a las necesidades de los beneficiarios en ese continente. También apoyan las actividades de investigación en 
otras regiones dirigidas a mantener la diversidad biológica; producir más alimentos y mejores, a menor costo, 
gracias a mejoras genéticas, mejorar las políticas, y facilitar la innovación institucional para apoyar la reducción 
sostenible de la pobreza y el hambre. El FIDA se ha comprometido a promover su asociación estratégica con la 
Unión Europea en apoyo del GCIAI y sus centros. Para ello recurrirá a programas de grandes dimensiones que 
comprendan grupos de proyectos por temas y plataformas de actividades en todo el sistema, presten apoyo a las 
actividades entre los centros para mejorar la eficiencia, y propongan programas específicos de investigación 
adaptativa a favor de los pobres para aumentar la eficacia y el impacto en la seguridad alimentaria de sus 
poblaciones rurales pobres.  

Mecanismo alimentario de la Unión Europea  
En diciembre de 2008, se creó el Mecanismo alimentario de la Unión Europea, dotado con la suma de 
EUR 1 000 millones, para colmar el vacío entre la ayuda de emergencia y la asistencia para el desarrollo a medio 
y largo plazo. Esta ayuda llegó en un momento en que la inseguridad alimentaria causada por los precios 
volátiles de los alimentos estaba empeorando. En 2009, en el marco de este mecanismo, se destinaron 
EUR 31,8 millones a la mejora de la seguridad alimentaria mediante programas apoyados por el FIDA en 
Burundi, Filipinas, Madagascar y Mozambique en el ámbito de tres convenios de cofinanciación. Con cerca de 
EUR 4,7 millones se cofinanció el componente de seguridad alimentaria del Programa de Recuperación y 
Desarrollo Rural Posterior a la Crisis en Eritrea. En 2010, la Comisión Europea y el FIDA firmaron un nuevo 
acuerdo de EUR 20 millones para trabajar con la CEDEAO en la elaboración de una respuesta coordinada que 
aumentará la seguridad alimentaria en la región, mejorando el acceso a los alimentos. Gracias al programa está 
aumentando la disponibilidad de variedades de semillas mejoradas en la región de la CEDEAO. Esto ayudará a 
los pequeños agricultores a aumentar la producción agrícola y cultivar alimentos suficientes a largo plazo para 
satisfacer las necesidades de las poblaciones vulnerables en la región. 

Remesas 
Las remesas que los trabajadores migrantes envían a los países en desarrollo, cuya cifra supera los 
USD 350 000 millones cada año, superan la inversión extranjera directa y la asistencia para el desarrollo 
combinadas. Entre el 30% y el 40% de las remesas, en promedio, se envían a las zonas rurales. Gracias a estos 
fondos se obtienen alimentos básicos, vestidos y alojamiento que son esenciales para sacar a millones de 
personas de la pobreza. El verdadero potencial de transformación de estos fondos, sin embargo, radica en que 
se inviertan en educación, salud y pequeñas empresas. El FIDA administra los USD 18 millones del Fondo de 
financiación para remesas, de múltiples donantes. Creado en 2006, el Fondo apoya el desarrollo de servicios de 
remesas innovadores, rentables y fáciles de acceder en todo el mundo. Gracias a los proyectos y actividades 
financiados con cargo a este fondo se está consiguiendo: 

 • reducir los costos de transferencia del dinero que se ha ganado con tanto sacrificio; 

 • proporcionar los servicios bancarios que tanto necesitan las poblaciones rurales sin cobertura, y 

 • promover la inversión productiva del capital de los migrantes en las zonas rurales de sus países de origen. 

GAFSP 
En noviembre, el FIDA y el GAFSP firmaron un acuerdo de USD 3,4 millones para que el FIDA diseñara y 
supervisara dos programas, uno en Sierra Leona y el otro en Togo. El GAFSP concedió a dichos programas 
donaciones por un valor total de USD 89 millones, de los cuales USD 70 millones se someterán a la supervisión 
del FIDA. 
En Togo, con los recursos del GAFSP se cofinanciará el Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola (PADAT). El 
proyecto ayudará a aumentar la productividad de los pequeños productores de tres alimentos básicos (yuca, 
maíz y arroz) y a aumentar el valor agregado y la comercialización de sus productos. Con el apoyo del Gobierno 
y otros donantes, se promoverá el crecimiento económico rural a favor de los pobres. También se facilitará la 
entrada de los agricultores con inseguridad alimentaria en la economía de mercado, mejorando la autosuficiencia 
de los pequeños agricultores marginales desde el punto de vista comercial y ayudando a las organizaciones de 
productores rurales a desarrollar cadenas de valor integradas para los tres alimentos básicos principales.  
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El objetivo de la propuesta de Sierra Leona en el ámbito del GAFSP es promover la comercialización de la 
agricultura en pequeña escala. Los componentes principales son: i) la creación de 1 000 escuelas de campo para 
agricultores y 300 centros agroindustriales a nivel nacional, ii) la rehabilitación de 4 000 hectáreas de zonas 
tradicionales de cultivo de arroz, iii) el fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Agricultura para gestionar, 
supervisar y evaluar la ejecución del plan de inversiones del Programa general para el desarrollo de la agricultura 
en África (CAADP). Además de estos componentes, el FIDA está examinando con Sierra Leona la posibilidad de 
incluir en el programa financiado con cargo al GAFSP la realización de un censo agropecuario, una importante 
necesidad determinada por la comunidad de donantes. 

 
 

 


